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Resumen 

El filósofo Salomon Maimon desarrolló entre 1789 y 1794 un sistema que debía 
explicar el conocimiento de los objetos basado en las implicaciones más importantes de 
la premisa nuclear de la Crítica de la razón pura kantiana: que es el objeto el que ha de 
regirse por la representación y no a la inversa. Maimon no solo presentó este sistema 
disgregado en textos sucesivos, sino que lo fue depurando y enriqueciendo a medida 
que lo ponía a prueba en diversas disputas intelectuales e incrementaba, a través de sus 
lecturas, lecciones e investigaciones, su conocimiento general sobre la ciencia y la 
filosofía de su tiempo. La presente tesis doctoral se propone narrar ese desarrollo y 
componer los fragmentos de ese sistema disperso para facilitar su enjuiciamiento crítico. 
A tal efecto, formula una hipótesis interpretativa que sirve como hilo conductor para un 
análisis detallado de una secuencia de los textos más importantes de este periodo de su 
producción literaria. Esta es la que postula un vínculo estrecho entre el problema de la 
deducción trascendental y la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental. 
La comprobación paulatina de esta hipótesis permite describir una parte de los 
cimientos del sistema de Maimon, exponer sus exigencias y aspiraciones y concluir que 
su propuesta teórica mejoró sensiblemente tal y como vio la luz en sus obras cumbre de 
1794. Asimismo, los resultados subrayan la conmovedora lealtad de este filósofo para 
con los ideales más elevados de la ciencia moderna y el pensamiento crítico que 
antepuso tenazmente a todo sistema, teoría o razonamiento particular, incluidos los 
suyos.  
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Maimon publica la “Respuesta a Riem” en el Berlinisches 
Journal für Aufklärung donde redefine los límites del 
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del Diccionario y en el 93 en la edición de la 
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Moritz viaja a Jena llevando consigo algunas copias del 
Diccionario para distribuirlas entre los círculos 
intelectuales locales. Una de ellas acaba en manos de 
Reinhold, quien accede a publicar una reseña en el 
Allgemeine Literatur Zeitung y a mantener con Maimon una 
correspondencia filosófica (Reinhold). 
 
Maimon escribe a Kant para hacerle partícipe de su 
polémica con Reinhold 
 
Reinhold publica la reseña del Diccionario en el Allgemeine 
Literatur Zeitung 
 
Maimon avisa por carta a Reinhold de la próxima 
publicación de la Revisión de las ciencias. Aparecerá 
finalmente en el número de septiembre del Deutsche 
Monatsschrift 
 
Un amigo advierte a Maimon del inminente vencimiento del 
plazo de admisión de contribuciones al concurso de ensayos 
de la Academia de Ciencias de Berlín de 1792 que ya fue 
aplazado en una ocasión. Poco después comenzará a 
trabajar en Los progresos de la filosofía 
 
Bartoldy termina de editar el Novum Organum de Francis 
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Maimon (Bacon y Kant 2) 
 
Bartoldy envía a Kant una copia de la traducción del Novum 
Organum de Bacon a petición de Maimon.  
 
Kant agradece a Bartoldy el envío del Novum Organum en 
una carta que también menciona a Maimon. Aquel se la 
entrega, pero este la terminará perdiendo.  
 
Maimon envía a Kant un ejemplar de la Propedéutica con 
su última carta en la que formula el proyecto de lógica. 
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INTRODUCCIÓN 
EL LECTOR, EL INDIGENTE Y EL GENIO 

 

A. Una manera de filosofar: muchos comentarios, un solo sistema 

 

 A Salomon Maimon siempre se le ha considerado un filósofo oscuro, en el filo 

de la ininteligibilidad. Ya lo hicieron, por ejemplo, dos importantes publicaciones de la 

Ilustración alemana del S. XVIII cuando tuvieron que valorar su primer trabajo.  “¡El 

plan no está definido!”; “¿es usted kantiano o antikantiano?”;  “¿cuál es el resultado de 

su obra acerca de la cuestión fundamental de si es posible la metafísica?” - publicó el 

Berlinische Journal für Aufklarung. 1  “¡Está desordenado y los conceptos mal 

definidos!”; “es prácticamente incomprensible”; “¡usted altera arbitrariamente el 

significado de los conceptos fundamentales de Kant!”  – sentenció, por su parte, el 

Allgemeine Literatur-Zeitung. 2  También pensaban así algunos exponentes de la 

                                                 
1 Por estos derroteros discurrió el breve artículo de Andreas Riem (1749-1814) que era uno de los editores 
del Berlinische Journal für Aufklarung en la época en que Maimon publicó la Filosofía Trascendental. A 
este comentarista le parecía extravagante que Maimon alabase con ardor la filosofía de Kant y, al mismo 
tiempo, la juzgara “deficiente”. O que la considerase “irrefutable” y, entretanto, intentase refutarla por 
todos los medios a su alcance. En suma, cuestionaba la coherencia elemental de su postura. Temía que 
pudiera ser contradictoria. Vid. ANÓNIMO (RIEM, A.): “Schreiben des Herrn R. an Herrn Maimon” en 
Berlinische Journal für Aufklärung, vol. 9, 1ª parte, 1790, pp. 48-51. De todos modos, lo más seguro es 
que existiera algún tipo de complicidad entre Riem y Maimon. Esta pequeña pieza, que presenta unos 
argumentos un tanto superficiales y, por encima de todo, unas afirmaciones tan extremas que difícilmente 
alguien puede tomarse en serio (como que el mundo intelectual de su tiempo estaba dividido en kantianos 
y antikantianos y que había que tomar partido necesariamente por una facción u otra) dio ocasión a que 
Maimon escribiera un extenso y logrado artículo en el que clarificaba su postura de la Filosofía 
trascendental y que fue publicado justo a continuación del sucinto y no muy profundo texto de ese cierto 
“Herr R.” produciéndose un efecto de contraste muy notable. A esto hay que añadir que Maimon ya había 
publicado algunos artículos en números anteriores de esa revista y que es muy posible que Riem le 
regalase a Maimon un ejemplar del Novum Organum de Francis Bacon. Vid. MAIMON, S.: “Antwort des 
Hrn. Maimon auf voriges Schreiben” en Id. pp. 52-80. Este artículo está recogido como apéndice en la 
edición crítica de la Filosofía Trascendental de Florian Ehrensperger (pp. 239-251). Sobre la persona de 
Riem puede verse WELKER, K. H. L., "Riem, Andreas" en Neue Deutsche Biographie, 21 (2003), S. 
590-591. Para la identificación de Riem como el autor del artículo, cf. FREUDENTHAL, G.: Definition 
and Construction. Salomon Maimon’s Philosophy of Geometry, Preprint 317, Max Planck Institut für 
Wissenschaftsgeschichte, 2006, p. 12. n   
2 Cf. “Versuch über die Traszendentalphilosophie  mit einem Anhang über die Simbolische Erkenntnis 
und Anmerkungen von Salomon Maimon aus Litauen in Polen, 1790.” en Allgemeine Literatur-Zeitung, 
vol. 4, nº 405, 1794, pp. 681-688. Maimon terminó peleado con las reseñas literarias. Y es más que 
probable que esta que salió en el ALZ después de que tres recensores declinasen la tarea de redactarla 
fuera una de las que tenía en mente cuando dedicó su Lógica a los “recensores de profesión” que 
“aparentaban más de lo que eran en realidad” y merecían recibir ácidas indicaciones -ocho- acerca de 
cómo debían evaluar su texto. Pero el caso es que esta reseña, a ojos de un lector desapasionado, está 
elaborada con cierta mesura. Incluso con sensibilidad. El recensor se hace cargo, para empezar, de la 
situación personal del autor para justificar lo que él entiende como dificultades del texto (el hecho de 



 

2 
 

comunidad ilustrada de Berlín, ya coincidieran directamente con él o tuvieran noticias 

suyas de primera mano. “No le conozco personalmente, pero tras haber visto su 

Diccionario filosófico, no lo lamento lo más mínimo, pues revela algo que no puedo 

soportar: gran propensión a los pensamientos profundos, pero ninguna capacidad de 

penetración” – le comentó a Kant un confidente en Berlín.3 “He empezado a leer su 

Filosofía trascendental, pero no he llegado lejos. Con todo, no estoy de acuerdo con él 

ya desde el principio. Además, me parece que a menudo le falta precisión” – le 

transmitió uno de sus más fieles discípulos.4  Y lo mismo el propio Kant. “Nunca he 

comprendido bien lo que en verdad quería con su “rectificación” de la filosofía crítica 

(igual es que a los judíos les gusta parecer importantes a costa de los demás)” – terminó 

confesándole a Reinhold desdiciéndose, aparentemente, de lo que le había asegurado a 

Herz unos años atrás.5 Y, por supuesto, buena parte de la historiografía de la filosofía. 

                                                                                                                                               
haber superpuesto capas textuales en lugar de reformular el núcleo primordial de 10 secciones, lo que 
muestra que aquel no comprendió que esa era justamente la manera de filosofar de Maimon). Y, por otra 
parte, la acusación fundamental de alterar el sentido de los conceptos de Kant, al margen de si fue 
“arbitrariamente” o no, es algo que se ha sostenido de manera constante hasta el siglo XXI. Por ceñirse un 
poco más a la letra, el recensor dice que Maimon se “acoge a la terminología de Kant a la vez que 
modifica el significado de los conceptos fundamentales”, lo cual recoge el acuerdo de la mayoría. Pero, 
en todo caso, hay que señalar que Maimon mismo se ufanaba de realizar esas alteraciones. Aunque lo 
hace de modo recurrente a lo largo de su trayectoria, basta con recordar el pasaje de la introducción de la 
Filosofía trascendental en el que elogia la figura de Kant y su “inmortal” Crítica de la razón pura. Allí, 
Maimon afirma que “sigue” a este autor tan perspicaz al que, sin embargo, “no copia”. Cf. Filosofía 
trascendental, pp. 8-9.    
3 Johann Benjamin Erhard (1766-1827). Erhard fue un ferviente admirador de Kant y un devoto seguidor 
de su doctrina filosófica: le consideraba su “padre espiritual”. Al parecer, viajó a Könisberg para 
conocerle y le causó a Kant tan buena impresión que llegó a decir de él que “después de haberle 
conocido, no desearía ninguna otra compañía diaria”. En esta carta, Ehrhard utiliza un juego de palabras 
para culminar su juicio sobre Maimon: «schrecklichen Hang zum Tiefsinn, ohne alle tiefen Sinn».  Aquí 
se ha intentado verter lo mejor posible el sentido de lo dicho, aunque no se ha sido capaz de reproducir el 
juego de palabras, acaso por carecer también del hondo ingenio con que se compuso. Vid. “Briefe an 
Kant, 9 Abr, 1791” en FISCHER, H. E. (ed): Briefwechsel von Immanuel Kant in Drei Banden, Vol. 2, 
Múnich, Georg Müller, 1912, p. 259. Sobre la persona de Erhard, puede verse RICHTER: "Erhard, 
Johann Benjamin" en Allgemeine Deutsche Biographie, 6 (1877), pp. 200-201 [Online] 
4 Johann Gottfried Carl Christian Kiesewetter (1766-1819). Vid. “Briefe an Kant, 15 Dez, 1789” en 
FISCHER, H.E. (ed): Briefwechsel… op. cit. Vol. 2. pp. 102-104.  Kiesewetter es un corresponsal de Kant 
al que despierta bastante simpatía. Fue un devoto seguidor de su filosofía y un gran admirador de su 
figura, le mandaba comestibles y compartía su preocupación por el dinero. Además, es contenido y 
prudente en sus opiniones. Pero quizás lo más conmovedor es el episodio –de cierta relevancia filosófica- 
en el que Kant le retira la palabra por haber publicado un libro de lógica formal inspirado en la doctrina 
kantiana “sin su consentimiento”. Un libro que, por cierto, Maimon conocía bien. Se cree que una de sus 
obras perdidas es un comentario a ese texto. 
5 Cf. “Briefe an Reinhold, 28 Marz, 1794” en FISCHER, H.E. (ed): Briefwechsel… op. cit. Vol. 3. p. 20. 
Esta afirmación suele oponerse, a veces no sin perplejidad, a la famosa alabanza que Kant dedicó a 
Maimon en su respuesta a Marcus Herz tras recibir de él el manuscrito de la Filosofía Trascendental 
(“Nadie me ha entendido tan bien como el Sr Maimon”, etc., etc.), que tanto significó para Maimon y que 
muchos de sus comentaristas esgrimen para reivindicar la pertinencia de su propio comentario. Es posible 
que sea saludable la costumbre de contraponer aquel elogio a este menosprecio con connotaciones 
antisemitas. Aunque solo sea como medida de precaución. Suele ocurrir, cuando se estudian este tipo de 
autores “malditos” (una categoría a la que Maimon no llega a inscribirse del todo, pues fue un autor de 
cierto renombre en su época (su Autobiografía fue un éxito de ventas) y, en el fondo, un hombre 
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“Es un genio indisciplinado”;6 “su libro está mal escrito, se pierde en disputas y no llega 

a desarrollar su propia posición”; 7  “¡[La filosofía trascendental] es oscura y 

                                                                                                                                               
afortunado, teniendo en cuenta todo lo que podría haberle ido mal en la vida), que uno caiga en la 
tentación autocomplaciente de pensar que está reescribiendo la Historia de la filosofía. Por eso, en este 
caso resulta de ayuda recordar la prudente observación que un legendario erudito de Kant, el 
norteamericano Lewis White Beck (1913-1997), realizó a propósito del famoso elogio a Maimon. 
Comentando la interpretación de la noción de cosa-en-sí que Samuel Atlas atribuía a Maimon y que Beck 
entiende que es la típica del racionalismo (la cosa en sí misma vendría a ser la materia de la experiencia 
totalmente racionalizada y formalizada), se pregunta cómo es posible que Kant le elogiase por algo que 
Eberhard había hecho ya y por lo que iba a censurarle en su célebre Sobre un descubrimiento. Ante esto, 
aventura que esas buenas palabras no eran más que un gesto amistoso hacia un allegado de su querido 
alumno, Marcus Herz, que además había vivido un buen número de penurias para llegar hasta donde 
había llegado. Por tanto, Kant habría querido tener un detalle amable con Maimon y, lo que es más 
importante, con Herz. Hay elementos discutibles en esta teoría, como que Kant, en efecto, dedicó tiempo 
y esfuerzo a redactar una larga carta privada para comentar el manuscrito, que era algo que no hacía muy 
a menudo (George di Giovanni recomienda tomarse en serio los cumplidos de Kant por esta misma razón 
en su “The Facts of Consciousness”, p. 8. Ver nota siguiente). Pero también es cierto que los elogios de 
Herz pudieron animarle a hacerlo, por lo que la postura de Beck es plausible y, sobre todo, ayuda a 
mantenerse alerta y no caer en la autocomplacencia. Ver. BECK, L. W.: “From Critical to Speculative 
Idealism, The Philosophy of Solomon Maimon by Samuel Atlas” en The Philosophical Quarterly, vol. 
16, nº 64, Jul. 1966, pp. 281-283.          
6  Este es un ejemplo muy ilustrativo del modo en que se recurre a la imagen del filósofo oscuro, 
anárquico y desorganizado para acomodar la figura de Maimon en una explicación comprehensiva del 
desarrollo del idealismo alemán después de Kant, es decir, para colocarle en la ruta del pensamiento 
occidental hacia Hegel. Según los autores que utilizan la citada expresión, el verdadero impulso que Kant 
dio a la filosofía occidental radica en el condimento “escéptico” con el que aderezó la filosofía crítica: la 
definición de los límites de la razón humana, no en un hecho desnudo, indudable e intuitivamente 
aprehendido, que la conecta con algo exterior a ella, sino en el conflicto de la razón consigo misma. Ellos 
ven en la determinación del límite de la razón en el conflicto consigo misma el verdadero componente 
revolucionario de la Crítica de la razón pura. Y entienden que es Hegel el heredero directo y el 
revitalizador de ese ímpetu crítico, frente a las interpretaciones “conservadoras” de filósofos como Fichte 
o Schelling que seguían atrapadas en la apelación al “hecho” intuitivamente aprehendido como sustrato, y 
límite, de la reflexión filosófica. Para ellos, Maimon encaja en este esquema al haber señalado el carácter 
ideal de los elementos de la sensación (con su teoría de los diferenciales). Si los elementos de la 
sensación, la cual es lo que supuestamente conecta la consciencia con el hecho “exterior”, son ideales, 
entonces la apelación al hecho intuitivo exterior se disuelve en el “círculo de la consciencia o de la 
conceptualización”, dentro del cual la razón, reconociendo al fin que su límite está en su enfrentamiento 
consigo misma, puede empezar a superarlo. Además, Maimon acertó a la hora de señalar los prejuicios 
empiristas de Kant. Pero, debido a su mente “indisciplinada”, se atuvo a diversos compromisos 
metafísicos (como la idea del entendimiento infinito, etc.) que le abocaron a una forma de escepticismo 
con la que terminaba negando el conocimiento científico (necesario y universalmente admitido) de 
objetos reales de la experiencia. O lo que es lo mismo: vio el problema, pero, por “indisciplina”, no acertó 
con la solución. Cf. DI GIOVANNI, G.: “The Facts of Conciousness” en DI GIOVANNI, G. y HARRIS, 
H. S.: Between Kant and Hegel. Texts in the Development of Post-Kantian Idealism, Indianapolis, Hackett 
Publishing Company, 2000, pp. 2-50. 
7 Vid. DUQUE, F.: “Estudio preliminar” en KANT, I.: Los progresos de la metafísica desde Leibniz y 
Wolff, trad. DUQUE, F., Madrid, Tecnos, 2011, p. LXXXVII. Este es uno de los casos más llamativos. 
Este autor no solo siente simpatía por Maimon, sino que es capaz de explicar aspectos de su pensamiento 
con admirable perspicacia en un texto no dedicado expresamente a este filósofo. Él atribuye a Maimon, 
entre otras cosas, “profundidad y solidez de razonamiento”, así como el haber presentado un sistema 
coherente y “bien trabado”. Eso es muchísimo más de lo que ha hecho la mayoría. Sin embargo, en este 
texto no advierte que Maimon filosofaba de manera distinta. No se hace cargo de las razones por las que 
la composición de la Filosofía trascendental puede resultar oscura, es decir, de por qué está “mal escrita”. 
Las más importantes: las derivadas de su estilo de filosofar que es de todo punto extraño a la tradición en 
la que la mayor parte de los lectores de este tipo de obras están formados (incluido quien escribe esto). Y 
ello requiere como contrapartida el ejercicio de un método de lectura que es el que se va a ensayar en el 
presente trabajo. 
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excesivamente caótica!”; 8  “su filosofía es confusa y, a pesar de la sucesión de 

generaciones de interpretación, no hay un acuerdo unánime a propósito de sus aspectos 

elementales”.9  La oscuridad de la filosofía de Maimon es una línea que atraviesa todo 

su legado. Y es en ese punto donde sí parece darse un acuerdo unánime entre sus 

intérpretes.10 

 Suele decirse que una de las cosas que distinguen a un artista de la gente 

corriente es la capacidad de expresar mejor los sentimientos, vivencias o pareceres que 

uno, muchos o incluso todos los receptores de la obra de arte tienen o han tenido. Y 

también que la captación de esa expresión sublimada de lo que sienten les permite a 

estos ahondar en su autoconocimiento y reconocerse en los demás como sujetos de una 

experiencia compartida. Algo parecido puede decirse en el caso de la recepción de la 

obra de Maimon. Esa imagen que le ha acompañado siempre de filósofo oscuro, de 

escribidor incomprensible por lo genial o lo infatuado, está sublimada en la literatura 

para la buena constitución de una comunidad de lectores que se reconocen los unos en 

los otros.  

 En una conocida novela de finales de los años 90, Los detectives salvajes de 

Roberto Bolaño, Maimon aparece referido en unos términos que podrían parecer 

excesivos, pero que en realidad no lo son tanto. Uno de los héroes de esa historia, con 

aspecto de “mendigo”, llega a un apartamento en el centro de Tel-Aviv donde reside un 

estudiante universitario de origen judío-mexicano quien, tras invitarle a pasar, se 

encierra en su habitación para leer a los filósofos de la Escuela de Marburgo y “algunos 

escolios de la obra de Salomón Maimón, indirectamente devastadores para con 

aquellos”.11  El recién llegado, ese héroe-poeta, maldito y vagabundo,  muy maimoniano 

él, capaz de recitar “el mejor poema” que alguien había escuchado jamás, termina 
                                                 
8 HOYOS, L. E.: El escepticismo y la filosofía trascendental. Estudios sobre el pensamiento alemán a 
fines del siglo XVIII, Bogotá, Siglo del Hombre y UNC, 2001, p. 286. No hay que olvidar que esto que se 
le imputa a Maimon como un defecto, él lo consideraba una virtud. Según él, Maimónides hacía esto 
mismo: presentar su pensamiento con una deliberada falta de orden. Y para él eso era equiparable a 
escuchar “la voz de la verdad” que se filtraba por los intersticios de los fragmentos aparentemente 
desconectados. Vid. Autobiografía. p. 247. 
9  BEISER, F.: The Fate of Reason, German Philosophy from Kant to Fichte, Cambridge, Harvard 
University Press, 1987, pp. 287-288. El caso de este autor es similar a los ya mencionados. Tiene a 
Maimon en alta estima, pese a su oscuridad, por el hecho de servir de puente entre Kant y los principales 
exponentes del romanticismo alemán. 
10 Para una descripción más detallada de los avatares de la recepción de la obra de Maimon, con citas 
incluso de historiadores de la Filosofía de la Alemania de los años 30, puede verse FREUDENTHAL, G.: 
“A Philosopher Between Two Cultures” en FREUDENTHAL, G. (ed.): Salomon Maimon. Rational 
Dogmatist, Empirical Skeptic, Dordrecht, Springer, 2003, pp. 1-17.  
11 BOLAÑO, R.: Los detectives salvajes, Barcelona, Penguin Random House, 1998, p. 366. 
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despertando una extraña fascinación en el estudiante. Primero de manera apenas 

perceptible: se limita a mirarle dormir estirado, todo lo largo que era, en el sofá del 

salón. Luego de forma cada vez más tempestuosa, como si el estudiante fuera golpeado 

una y otra vez por la intensidad de su dolor. Y así hasta el paroxismo cuando, una vez el 

héroe ha abandonado el apartamento para proseguir su doliente deambular por el 

mundo, el estudiante, enfermo, de filosofía probablemente (por aquel entonces estaba 

leyendo el Tractatus de Wittgenstein, acaso intentando curarse), exclama “¡le hemos 

condenado al desierto!”. Pero antes de todo aquello, durante esa primera vez que salen a 

cenar, cuando el estudiante aún no ha aceptado que se ha contagiado del dolor universal 

del poeta, intenta alejarse de él, tener la mente en otro sitio, haciendo algo no demasiado 

recomendable: contarle a otro amigo con el que convivían “lo primero que se le vino a 

la cabeza del loco de Salomón Maimón”.12 

 El loco. 

 Aunque esta anécdota está referida aquí más en broma que en serio, y pese a que 

es evidente que el novelista lo dice en un tono de camaradería para con el filósofo13, la 

descripción refleja bien un sentir muy extendido en la comunidad tradicional de lectores 

de Maimon. Por seguir con la chanza, es la sublimación artística de lo que se suele 

pensar. El punto de partida de este trabajo doctoral se puede situar en una adhesión 

explícita a la perspectiva contraria. Pero debe explicarse bien. No es que se sostenga, 

contra todos, que Maimon sea un filósofo perfectamente comprensible. No se trata de 

llevar la contraria. Antes bien, se concede que es hermético y difícil de entender. Pero 

no por las razones que normalmente se aducen. Esa es la clave. No es que fuera un mal 

escritor o un pensador anárquico o un charlatán superficial o un genio inalcanzable. No 

era el loco. Porque esa opinión conduce a un método de lectura que, aunque pueda 

realizarse desde la mayor simpatía, lo que busca son destellos de comprensión, por así 

decir. Maimon era un pensador desorganizado y enmarañado, se dirá, pero era agudo y 

tenía momentos de lucidez o intuiciones acertadas (como, por ejemplo, una crítica 

puntual a Kant, a Reinhold o a quien corresponda) que merece la pena rescatar para 

entender mejor el origen de la filosofía de Fichte o Hegel, etc. El problema es que ese 

cúmulo de destellos, esas ideas captadas aquí y allá, de esta obra o la otra, el 

                                                 
12 Id. p. 367. 
13 Al que debía conocer bien, a juzgar por esa observación tan concreta acerca del carácter presuntamente 
“devastador” de la obra de Maimon para los filósofos neokantianos. 
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coleccionarlas, no basta para hacer algo que Maimon sostenía que se podía hacer con el 

pensamiento que había ido vertiendo trabajosamente en sus obras desde que llegó a 

Alemania en el crepúsculo del S. XVIII: extraer de ellas el sistema subyacente. 14 Por 

tanto, el primer precepto metodológico de este trabajo, su verdadero punto de partida, es 

que aquí sí se toma en serio la afirmación de que existe un sistema subyacente a su 

modo de filosofar, que tiene la forma del comentario. Y se establece como la tarea del 

lector exponer una parte de ese sistema. 

 Las dificultades que uno encuentra a la hora de abordar la filosofía de Maimon 

emanan principalmente de su particular modo de filosofar, que es relativamente extraño 

a la tradición del pensamiento occidental moderno. Maimon filosofaba mediante 

comentarios según la práctica talmúdica en la que se había formado (un formato que 

más adelante, en el inicio de su carrera literaria en lengua alemana, mezclaría con el 

gran tratado o monografía occidental al que uno está más habituado en el estudio la 

Historia de la filosofía). Hay que recordar que se había preparado para ser rabino pero 

que, según dice, su amor por las ciencias le llevó a dejarlo todo atrás y huir a Berlín.15  

Esa herencia de comentarista, sin embargo, no le abandonó nunca. A partir de ella 

practicó un método de filosofar que debe tener como contrapartida un determinado 

método de lectura. Este, pese a que no tiene por qué llegar a ser compulsivamente 

sistemático, sí debe ser algo más autoconsciente de lo normal. Se basa, en esencia, en 1) 

la formulación de una hipótesis interpretativa que oriente la lectura, 2) un manejo 

disciplinado de las fuentes (respetando todo lo posible un orden, cronológico o de otro 

tipo, pero justificado en todo caso) y 3) la pretensión de arrojar como conclusión una 

temporalidad.  

 Leer de esta manera no garantiza una comprensión elevada de su aportación 

filosófica. No lo hace porque eso solo puede ser el resultado de un esfuerzo colectivo y 

sostenido en el tiempo. Pero es importante aplicarse en ella en la medida en que marca 

una separación estricta con la comunidad tradicional de lectores, una separación que 

debe trazarse por principio. Porque, de nuevo, Maimon no era el loco. No lo era porque 

                                                 
14 En su discusión epistolar con Maimon, Karl Leonhard Reinhold, un conocido popularizador de la 
filosofía Kantiana, le recomendó a aquel no juzgar ningún sistema filosófico (en realidad quería decir el 
suyo) sin haber desarrollado antes uno propio. A esto Maimon respondió: « […] estoy convencido de que 
he expuesto mi sistema tan completamente como cualquier otro, y quien haya comprendido algo de él 
solo necesita indicar las lagunas que restan y se verá totalmente resarcido». Cf. Reinhold. GW. IV. p. 241 
15 Cf. Autobiografía, pp. 40-44 y p. 73. Maimon llega a afirmar que su talento para el comentario 
talmúdico era tal que podía ejercer de rabino a la edad de 11 años.  
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tenía sincera vocación de ser entendido. Y tenía esa vocación simple y llanamente 

porque pensaba que tenía razón. Pensaba que estaba en lo cierto y que bastaba con 

comprender lo que quería expresar para tener que admitirlo. Por eso, aquí se tiene la 

firme convicción de que él hizo todo lo que pudo para explicarse lo mejor posible, 

dentro de sus parámetros. Y es el lector quien tiene entonces la obligación de 

corresponderle adaptándose todo lo que pueda a esos parámetros y conciliando su 

esfuerzo con el suyo.   

 Quien ha impulsado esta manera alternativa de leer a Maimon, basada en la 

asunción de que era un filósofo sistemático y cuyo pensamiento, debido a su modo de 

ejercitarlo, requiere la adopción de “técnicas hermenéuticas especiales” ha sido Gideon 

Freudenthal.16 Él ha contribuido decisivamente a consolidar una tendencia que hoy en 

día cuenta con mayor aceptación.17 Su tesis es que esta filosofía es el resultado de un 

encuentro cultural que, por las circunstancias que fueran, se dio en su persona. Maimon, 

por alguna razón, se encontró en el centro de una colisión de lenguas, geografías, 

edades, religiones y tradiciones filosóficas que tuvo un influjo muy poderoso, no solo en 

los contenidos de su filosofía, sino también en la forma de la misma.18  

 Esta forma está basada en la metodología del comentario talmúdico que se 

caracteriza por presentar una marcada distribución espacial de los contenidos. En ella, 

un texto base (la Biblia, etc.) ocupaba el centro del papel y a los lados, o por debajo, 

acompañándolo en una tipografía distinta, se reproducían los comentarios aclaratorios 

de algún talmudista prestigioso y/o perspicaz. Por tanto, los contenidos del texto, que 

son de procedencia diversa (tanto en sentido temporal, como geográfico o filosófico, en 

                                                 
16 Para otro autor que hace suyo este punto de vista y lo utiliza para valorar la aportación filosófica de 
Maimon puede verse WHISTLER, D.: “Salomon Maimon Essay on Transcendental Philosophy, trans 
Nick Midgley, Henry Somers-Hall, Alistair Welchmann and Merten Reglitz”, en Journal of Jewish 
Thought, Vol. 1, 2012, pp. 1-7.    
17 No es del todo inédita. Se encuentran trabajos académicos que se proponen demostrar que Maimon era 
un pensador sistemático ya desde la década de los 60 del S. XX. Un ejemplo es el de Herman Potok. Lo 
que ocurre es que a él le interesaba ante todo estudiar su posible influencia en otros pensadores clave del 
idealismo alemán, como Hegel o Vaihinger, que es una perspectiva que aquí, por ejemplo, no se 
comparte. Ahora, no obstante, es habitual encontrar trabajos académicos que, por un lado, consideran la 
filosofía de Maimon por sí misma (no como puente entre Kant y Fichte o Hegel) y, por el otro, se 
esfuerzan en hallar vínculos entre sus textos que expresen constantes dentro de su pensamiento. Y no solo 
en autores directamente relacionados con Freudenthal, sino también en escolares sin conexiones directas. 
Tal es el caso, por ejemplo, de Fitton, con su tesis de 2017. Para el trabajo de Potok, vid. POTOK, H., H.: 
The Rationalism and Skepticism of Solomon Maimon, (tesis doctoral), Facultad de artes y ciencias, 
Universidad de Pennsylvania, 1965   
18 FREUDENTHAL, G.: “Interkultureler Kommentar als Methode systematischen Philosophierens bei 
Salomon Maimons” en Aschkenas, Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Juden, nº 18/19, 2008/2009, 
H.2, pp. 529-544. Esto se explica en las pp. 533-534. 
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suma, son de autoría muy dispar), “conviven”, por así decirlo, en un mismo espacio 

textual solo que en distintas “áreas” delimitadas por convenciones gráficas. Para hacerse 

una idea, se podría sugerir que esta imagen, que es fácil de visualizar sobre un papel, 

sería algo así como el esquema mental que Maimon estaría aplicando en el texto al 

componer tratados de filosofía. Y el resultado de ello son obras de una naturaleza poco 

convencional para los lectores de las obras fundamentales que constituyen el corpus 

textual principal de la Historia de la filosofía occidental.  

La Filosofía Trascendental es uno de los ejemplos más representativos de una 

obra de filosofía compuesta a partir de ese esquema mental. Allí, Maimon redactó un 

cuerpo principal de diez capítulos que es un comentario a la Crítica de la razón pura. 

Después anexó a esa capa de comentario una nueva que debía aclarar los pasajes más 

oscuros (las famosas “Anmerkungen”  que figuran en el título completo de la obra). Pero 

no contento con eso, añadió todavía una capa más, titulada “breve revisión de toda la 

obra” (y “mi ontología”) para clarificar o reformular su postura general.19 Por tanto, el 

Ensayo sobre la filosofía trascendental tiene, declaradamente, tres capas de 

comentario.20 No está claro que ninguna sea preferible a las demás en lo que se refiere a 

la validez de los contenidos tomados en su conjunto. Uno podría suponer que las capas 

de súper-comentarios se limitan a iluminar las oscuridades de las capas inferiores que, 

se entiende, ya son correctas en sí mismas. Maimon a menudo sostiene eso. Pero no 

siempre es así. Los súper-comentarios también corrigen a los comentarios. Y, por tanto, 

las posturas, opiniones, análisis o razonamientos que figuran en cada una de las capas 

pueden no ser compatibles con las posturas, opiniones, etc. que aparecen en las demás. 

Esto quiere decir que uno puede encontrarse perfectamente una yuxtaposición de 

afirmaciones incongruentes.  

Además, cada lugar de cada capa puede estar hablando con una “voz” distinta, 

por decirlo de alguna manera. Maimon puede estar trayendo la posición de otro filósofo 

sin nombrarle o añadiendo un comentario que es un comentario suyo a esa posición de 

otro que no se menciona explícitamente. Es decir, puede estar conversando con un 
                                                 
19  Sobre la relación de estos añadidos con la evaluación de Kant del manuscrito de la Filosofía 
trascendental, puede verse FREUDENTHAL, G.: Definition and Construction. op. cit., pp. 30-39 
20 A lo que hay que añadir que Maimon también alteraba el texto sin indicarlo de ninguna manera. Eso 
ocurrió, por ejemplo, con el segundo capítulo de la Filosofía trascendental una vez que recibió la 
respuesta de Kant al manuscrito que le envió Herz. Esa cuestión se expondrá en el capítulo 2. Sobre las 
capas de comentarios en la Filosofía trascendental, vid. FREUDENTHAL, G.: “A Philosopher Between 
Two Cultures… op cit. pp. 6-7 y FREUDENTHAL, G.: “Interkultureler Kommentar… op. cit. pp. 532-
534.    
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invitado inesperado. Y, por añadidura, tal y como sugiere Freudenthal, ese esquema 

mental podría transferir al desempeño literario de Maimon las limitaciones propias del 

género del comentario: la subordinación a unos contenidos ajenos que siguen un orden 

no definido por él y la limitación “de espacio” (recuérdese que los comentarios 

talmúdicos se escribían en los márgenes lateral o inferior, como en “rincones” 

delimitados, dentro de los cuales el comentario debe concluir). Eso haría que Maimon 

se viera impelido a concluir o encapsular sus razonamientos a pesar de que, por haber 

mezclado ese formato con el de la monografía occidental o Abhandlung, tuviera 

innumerables páginas para explayarse. Por eso el tratado tiene ese aspecto de sucesión 

de razonamientos fragmentarios incluso en el propio seno de capítulos individuales 

cuyos encabezados (sección 1, sección 2, etc.), heredados del género de la monografía, 

inducen a pensar que son unidades autosubsistentes distribuidas linealmente desde el 

punto de vista del hilo argumental. Puede aventurarse que su modo de pensar, influido 

por esa manera de distribuir espacialmente los contenidos propia de la práctica 

talmudista, estaría inclinado, conminado, a ir concluyendo cada vez que comenzaba el 

ejercicio del razonamiento. Por emplear algún tipo de metáfora aclaratoria, sería como 

pensar “en ráfagas”, en lugar de hacerlo en un decurso sostenido y continuo, como un 

río o un manantial. 21  

Por tanto, se trata de un texto donde se yuxtaponen y se superponen múltiples  

compartimentos que establecen referencias tanto con los que se ubican “a los lados” 

como con los que están “encima” (o debajo). Y esas relaciones terminan conformando 

una red compleja, multidireccional, de referencias textuales.22En estas circunstancias, 

¿alguien puede sostener que la interpretación de los “destellos”, esto es, seleccionar 

discrecionalmente alguna idea aguda o acertada, de esta obra u otra, y atribuírsela a 

Maimon como su opinión sobre alguna cuestión, no equivale a lanzar una moneda al 

aire? Afirmar que la postura de Maimon, por ejemplo, sobre la función de la lógica en el 

conocimiento, es así o asá, saltando de un pasaje de la Filosofía trascendental a otro de 

la Lógica y luego a otro de las Incursiones, es una maniobra de casino, una apuesta 

arriesgada: se puede acertar, pero sería fruto del más ciego azar.  

                                                 
21  Por lo tanto, tampoco se comparte aquí la opinión de Daniela Voss según la cual la estructura 
fragmentaria se debe a que el texto no fue escrito para ser publicado. Cf. VOSS, D.: “Essay on 
Transcendental Philosophy” en Continental Philosophy Review, 44 (2), 2011, pp. 257-252 
22 Cf. FREUDENTHAL, G.: “Interkulltureler Kommentar… op. cit. pp. 535-537. 
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Si uno quiere estudiar, póngase por caso, la influencia de Maimon en Fichte o su 

lugar en una interpretación teleológica del desarrollo del idealismo alemán, que es lo 

que se suele hacer, este procedimiento es perfectamente válido. Porque, en ese contexto, 

uno no está estudiando tanto a Maimon como a Fichte o confeccionando la 

correspondiente interpretación teleológica de una parte de la Historia de la filosofía. Y, 

además, es más que probable que Fichte lo leyera de esa manera. Bastaría entonces con 

encontrar la idea suelta que este hombre pudo absorber y elaborar a partir de ahí que 

Maimon dijo eso que hizo que después Fichte, etc. Pero hay que aclarar que eso solo es 

admisible si se quiere implicar que Maimon, en efecto, dijo eso en algún momento, no 

que lo pensó o lo creyó, es decir, que estaba convencido de era correcto. En cambio, si 

se tiene la sincera convicción de que el pensamiento de Maimon engendró un sistema y 

que merece la pena intentar exponer una parte del mismo, entonces hay que seguir un 

método que requiera la menor bendición de la fortuna. Por muchas razones, el resultado 

tampoco dejará de ser una apuesta, puesto que parte de una. Pero, para tratar de exponer 

el sistema, es necesario que esta se realice con la mayor probabilidad posible de acertar.  

  

B. Un método de lectura: las piezas de un puzle unidas por el tiempo 

 

 Freudenthal describe la actitud que debe guiar al lector metódico en los 

siguientes términos: 

El lector debe leer las afirmaciones individuales como comentarios ad locos y, al 
mismo tiempo, como ladrillos del edificio sistemático del comentarista. El plan 
maestro de este edificio no está expuesto sistemáticamente en ninguna parte. A lo 
sumo, se encuentra esbozado en la introducción o en algún otro lugar. Esto significa 
que el lector debe ir reuniendo las piezas del puzle para reconstruir una imagen 
global. Debe plantear hipótesis hermenéuticas y luego demostrarlas o rechazarlas. 
Su papel es mucho más activo que el de un lector moderno que sigue el sistema que 
le presenta el autor.23  

 Por desgracia, Freudenthal no ha llegado a elaborar una guía de lectura, ni una 

presentación exhaustiva del método, ni nada que se le parezca. Tan solo hay disponibles 

                                                 
23 Id. p. 536. Este párrafo también se encuentra reformulado en lengua inglesa con escasas variaciones en 
FREUDENTHAL, G.: “Maimon’s Philosophical Itinerary”, en MAIMON, S. Autobiography. The 
Complete Translation, ed. de MELAMED, Y y SOCHER, A. trad. de REITTER, P., epílogo de 
FREUDENTHAL, G., Princeton, Princeton University Press, 2018, p. 247 y en FREUDENTHAL, G.: “A 
Philosopher Between Two Cultures… op cit. p. 8. Y en esa misma página añade que las habilidades que 
este modo de filosofar desarrolla (y exige) son la habilidad de “inferir implicaciones de lo que se 
presenta” y la de “adivinar la posición del autor en un caso a partir de su posición en otro diferente”.  
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algunas indicaciones diseminadas por un puñado de artículos. Y casi todas ya han sido 

más o menos reproducidas aquí. Lo que sí hizo fue ejercerlo. Por lo tanto, dejó varios 

modelos24  y la consiguiente posibilidad de proceder por imitación. Eso es lo que se va a 

intentar hacer en este lugar. No se va a cometer la imprudencia de proponer una 

especificación del método de lectura con la ínfula de llenar ese vacío. Sería una 

aberración. Aquí se cree firmemente que la verdadera práctica de este tipo de filosofías 

que son el resultado de un encuentro cultural muy complejo requiere que el agente se 

haya encontrado en unas circunstancias personales relativamente asimilables. Este no es 

el caso, ciertamente. Además, cabe sospechar que pueda no ser del todo conveniente 

exigir una sistematicidad estricta. Este modo de filosofar (y de leer) obtiene bastante 

impulso analítico del instinto y del buen olfato filosófico. Y eso tal vez no se pueda ni 

se deba sustituir por un protocolo rígido de lectura que haya que aplicar 

minuciosamente. Quizás el encorsetar demasiado la lectura disminuya la fertilidad de lo 

leído.  

 Pero eso no quiere decir que no haya que hacer algo para adquirir ese ethos de 

lector “activo” que describía Freudenthal en el pasaje citado al inicio de esta sección. Lo 

contrario sería caer en la lectura de los destellos. Y es que aunque no se pueda presentar 

el método, ni realizarlo competentemente, sí se puede hacer algo con él: observarlo en 

acción. La contemplación puede revelar procedimientos de los que el agente quizás no 

es consciente del todo, bien porque le resultan obvios, bien porque está a otras cosas. Y 

esos detalles procedimentales, que tal vez no estarían cualificados para aparecer en una 

eventual sistematización del método, en caso de que esta fuera deseable, sí que son 

aptos para orientar la imitación de su ejercicio. Y aunque esta tenga serias limitaciones, 

aunque pueda llegar a parecer incluso una impostura, una vacua suplantación 

escolástica, todavía puede aspirar a algo importante. Tiene mucho que ganar, a saber, la 

coherencia. Porque la coherencia es el instrumento que puede fundar la temporalidad. Y 

esa temporalidad es, en último término, la unión de las “piezas del puzle” que Maimon 

                                                 
24 El que más ha inspirado el modo de proceder en este trabajo fue un artículo escrito en el Instituto Max 
Planck que no llegó a estar listo para la publicación (aunque se puede encontrar fácilmente online): 
FREUDENTHAL, G.: Definition and Construction. Salomon Maimon’s Philosophy of Geometry... op. 
cit. Algunos de sus resultados sí fueron vertidos en artículos impresos posteriores: FREUDENTHAL, G.: 
“Maimon’s Philosophical Program: Understanding vs Intuition” en International Yearbook of German 
Idealism, Vol. 8, De Gruyter, 2008, pp. 83-105; FREUDENTHAL, G.: “Anschauung und Verstand in 
geometrischen Konstruktionen: Kant und Maimon”, trad. FREYBERG, S., en DIETZSCH, S y TIETZ, 
U.: Transzendentalphilosophie und die Kultur der Gegenwart, Leipzig, Leipziger Universitäts Verlag, 
2012, pp. 113-138 
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fue dejando para que los lectores que pensasen que existía un sistema subyacente 

pudieran reconstruirlo leyendo como él filosofaba. 

Por tanto, ¿qué es lo que se va a hacer aquí en concreto para adoptar el ethos del 

lector activo de Freudenthal? Se van a utilizar tres traviesas que se consideran avaladas 

por la observación del método en su ejercicio. Ya se han mencionado de pasada. La 

primera de ellas, y acaso la más importante, es la formulación de la hipótesis 

hermenéutica que recomienda Freudenthal. Tal y como se entiende aquí o, mejor aún, 

tal y como se va a emplear aquí, la hipótesis hermenéutica es la herramienta que 

selecciona los comentarios dispersos por el corpus textual que, se supone, remiten a 

algún aspecto del sistema subyacente. En las palabras de Freudenthal sería lo que 

permitiría “reunir las piezas del puzle”. Por decirlo de otra manera: en la medida en que 

los comentarios son tan variados como los temas y los autores comentados, la hipótesis 

establece la línea temática que vincula los comentarios relevantes y los separa de todos 

los demás. En suma, es la palanca que facilita la extracción de materiales del corpus 

textual; el marco de referencia contra el que se van seleccionando los distintos loci que 

deben conectarse después. Porque cuando uno ha formulado la hipótesis ya tiene las 

piezas, ya las ha “reunido” mediante la especificación del filamento temático que las 

agrupa. Lo que ocurre es que todavía no tienen sentido. Están amontonadas sobre la 

mesa, revueltas, sin encajar las unas con las otras en sus respectivos lugares. Por eso 

merece la pena insistir en esto: la finalidad no es tanto comprobar o refutar la hipótesis, 

sino, una vez más, establecer una temporalidad en la trayectoria filosófica de Maimon. 

Y eso bien puede hacerse con una hipótesis que termine resultando ser falsa. Que sea 

verdadera es, ante todo, una victoria adicional, pero siempre subsidiaria. 

 En segundo lugar, se entiende que el proceder del lector activo presume un uso 

disciplinado de las fuentes. En el fondo, esto es lo que lo distingue, a efectos prácticos, 

del método de lectura por destellos. Este salta de un pasaje a otro y de una obra a otra 

para atribuir a Maimon una postura sobre algún asunto a partir de fragmentos aislados. 

Como se dijo antes, al final eso equivale, en el mejor de los casos, a cursar una apuesta 

arriesgada; en el peor, a forzar sobre los hechos una idea general que disimula todo lo 

que la contradice. Aquel otro método, en cambio, debe ir paso a paso, en orden, 

poniendo a prueba la hipótesis cronológicamente con los materiales que ella ha 

seleccionado de antemano. Hay que ir recorriendo los textos y extrayendo los loci que 

sean relevantes para la demostración o refutación de la hipótesis. Y debe hacerse de esta 
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manera porque el objetivo último es la temporalidad. Ella es la que conecta las piezas y, 

en último término, revela ese fragmento del sistema. 

Esto al menos hasta donde sea posible. Porque la mera decisión acerca de qué se 

entiende por “orden” debe tomarse con prudencia y realismo. Aquí lo natural sería 

acogerse sin más a la sucesión de textos según su fecha de publicación. Pero esa 

ordenación depende de tal cantidad de accidentes que el grado de estipulación que esto 

implica casi alcanza al de decantarse por el orden alfabético. Por ejemplo, cabría 

preguntarse qué lugar ocupa en la carrera literaria de Maimon el comentario a La Guía 

para perplejos de Maimónides. Esta fue la primera obra filosófica importante que 

Maimon estudió. Le acompañó toda su vida. Escribió un comentario sobre ella que 

llevaba encima cuando fue rechazado ante la Rosenthaler Tor en su primer viaje a 

Berlín y que se ha perdido para la posteridad.25 Leyó a Kant por primera vez tras su 

cuarto viaje a Berlín.26 Publicó la Filosofía trascendental en 1789/90 y un (nuevo) 

comentario a la Guía de perplejos en 1791 a petición de una sociedad de judíos 

ilustrados de Berlín.27 ¿Pero qué relación existía entre ese texto compuesto varios antes 

de conocer la doctrina de Kant y el que publicó después de escribir un libro sobre ella? 

Es claro que hay contenidos posteriores. Ese comentario redactado en hebreo y 

publicado en 1791 no solo muestra conocimientos avanzados de la filosofía de Kant28, 

sino que pese a no figurar en él firma alguna, su autor se refiere a sí mismo como el 

autor del Ensayo sobre la filosofía trascendental. 29  Es verdad que son dos textos 

distintos. 30  ¿Pero incorporaría el segundo contenidos de su primer comentario que 

estarían yuxtapuestos a los elementos “kantianos” que aparecen en él? Conociendo el 

modo de filosofar de Maimon, la respuesta más probable es la afirmativa. ¿Se puede 

decir, por tanto, que la postura del comentario a la Guía a propósito de alguna cuestión 

de relevancia filosófica es posterior a la de la Filosofía trascendental? ¿Y si fuera así, lo 

sería a todas las capas de comentario o solo a alguna? ¿Y sería asimismo posterior a la 

                                                 
25 De hecho, Maimon establece una causalidad directa entre la negativa que recibió para entrar en la 
ciudad y el hecho de que portase el comentario (y se lo enseñase cándidamente al rabino ortodoxo que le 
entrevistó). Vid. Autobiografía, p. 128 
26 Autobiografía, p. 201 
27 Autobiografía, p. 208-210 
28 ROSENBAUM, C.: Die Philosophie Salomon Maimons in seinem hebräischen Kommentar gibath-
hammoreh zum moreh-nebuchim des Maimonides (tesis doctoral), Ludwigs Universität de Giessen, 
Facultad de Filosofía, Giessen, 1928, p.3; p.5;  
29 Cf. FREUDENTHAL, G.: “Interkulltureler Kommentar… op. cit. pp. 533. n. 
30 Tal y como afirma Florian Ehrensperger en su introducción a la Filosofía trascendental (p. XII, n.). En 
efecto, eran textos diferentes, compuestos en épocas distintas y en diversas fases del desarrollo intelectual 
de Maimon, así como con motivaciones dispares. Pero eso no disuelve la pertinencia de estas preguntas.  
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respuesta de Kant de mayo de 1789 que le llevó a modificar el capítulo 2 de la primera 

capa y que marca la ruptura de la teoría del continuum? Para responder a esas preguntas, 

haría falta un estudio separado que formulase la correspondiente hipótesis y la fuese 

comprobando metódicamente. Entretanto, este trabajo va a tratar ese texto solo 

tangencialmente (y por mediación de sus comentaristas) en el inicio del capítulo 2 a 

propósito de los antecedentes de la primera interpretación que realizó Maimon del 

problema de la deducción trascendental.31   

 El último punto en que debe fijarse el aspirante al lector “activo” que esboza 

Freundenthal es el de cómo se deben ir uniendo las piezas del puzle, esto es, el de dar 

sentido a la imagen disgregada. Tal y como se ha sugerido ya, esto ocurre mediante el 

establecimiento de una temporalidad. Si se formula la hipótesis y se va poniendo a 

prueba en los distintos lugares, según un orden “cronológico” (de nuevo: con todas las 

reservas que merece), ocurrirá que esta se comprueba mejor en unos lugares y peor en 

otros; quizás los hechos textuales la pongan en aprietos aquí o arrojen nueva luz sobre 

su viabilidad allá; o que, en las aguas de las convicciones del filósofo, navegue la calma 

chicha del lago de la certeza o las procelosas mareas de la duda. En suma, se irá 

estableciendo una narrativa. Ese método, por muy insuficiente que pueda ser, apuntará a 

una continuidad, estable o precaria, una evolución, pronunciada o sutil, o incluso una 

cesura total en el pensamiento de Maimon sobre la cuestión especificada en la hipótesis. 

Si existe una continuidad, acaso se podrá afirmar con alguna garantía que las 

implicaciones de la misma se pueden asignar a una parte de su sistema. Si existe un 

cambio, una evolución, si se descubre que una opinión o una postura presenta una 

adición importante o fue despojada de alguna de sus características principales, habría 

que preguntarse cuál fue la causa y considerar si esta se podría consignar a su sistema, 

así como el resultado de la mutación. Y si existe una cesura, si Maimon simplemente 

desechó esa cuestión o esa postura y no volvió a tratarla en su carrera, si perdió interés y 

dejó de explorarla, entonces se podría considerar que goza de una posición marginal en 

                                                 
31 Asimismo, existe la dificultad añadida de que dicho texto conoce muy pocas ediciones posteriores a su 
publicación original en hebreo. Según Florian Ehrensperger (en http://www.salomon-
maimon.de/alt/schriften/schriften.htm), además de la primera edición en lengua hebrea, esta obra solo ha 
visto una reedición de mediados del S.XX a cargo de S. H. Bergman y N. Rotenstreich. MAIMON, S.: 
Giv'at Hammore. New Edition with Notes and Indexes, BERGMAN, S. H. y ROTENSTREICH, N., 
Jerusalén, The Israel Academy of Sciences and Humanities, 1965. Y, según parece, solo conoce una 
traducción, al francés, en un volumen que recopila los comentarios de Maimon a la obra de Maimónides. 
MAIMON, S.: Commentaires de Maïmonide. Prólogo de JOLIVET, J. Edición, traducción, introducción, 
y notas de HAYOUN, M. R., Paris, Les Éditions du Cerf, 1999. 
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su sistema o incluso excluirla de él por completo. Sería una especie de definición por la 

vía de la negación.  

 Esto solo debe leerse como anotaciones abstractas que informan sobre lo que se 

pretende hacer. Luego la realidad es mucho más compleja. Y por ese motivo, tampoco 

se pretende insistir demasiado en la necesidad de establecer este tipo de 

racionalizaciones ideales de un proceso histórico que estuvo sometido a una miríada de 

factores contingentes. El principal: que depende de la idiosincrasia de un solo hombre. 

Un hombre que es inabarcable en su individualidad y que escribió hace más de 200 años 

algo que nadie le dictó. Por eso, por lo que sí se quiere abogar es por el valor epistémico 

de la narración. Porque la narración es una representación del tiempo, de un tiempo 

acotado, acabado. Y aquí se confía en que de esa representación, que comienza con la 

formulación de la hipótesis, sigue con su paulatina puesta a prueba por los distintos 

lugares del corpus, según un orden decidido de antemano, y termina con algún tipo de 

conclusión con respecto a su viabilidad, de todo ello, surge el sistema. El sistema 

florece en la temporalidad de la narración, en el tiempo completo que representa. Y para 

que eso ocurra, para que florezca en la comprensión del lector, no se necesita tanto 

adherir una racionalización abstracta (aunque ayuda, sobre todo para minimizar la 

ambigüedad y facilitar la evaluación de los resultados) como que se narre la historia, 

que haya un testigo de su transcurrir, desde el comienzo hasta el final. Y que este testigo 

vaya recorriendo esa ficción de los avatares de una opinión filosófica, de sus cambios de 

rumbo o de su subsistir ante toda adversidad. Esta es la razón por la que el desarrollo de 

este trabajo se presenta como la narración de una historia. Como una novela, solo que 

sin ser emocionante. Pero con sus héroes, los filósofos, y sus pugnas -las discusiones, 

los desacuerdos- y sus sacrificios y sus felonías y sus victorias y sus derrotas. No con el 

afán de entretener o transgredir o impostar o contaminar. Es porque en esa narración 

nace el tiempo que revela el sistema.     

 

C. La hipótesis hermenéutica: las huellas de un proyecto filosófico 

 

 C.1 La hipótesis 
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 Könisberg. Mes de diciembre del año 1793. Kant recibe una carta en el correo. 

Procede de Berlín. Otra vez ese extraño judío, ese Maimon. Es la quinta ya. No ha 

contestado a las tres anteriores. Tiene casi setenta años, cada vez más achaques y menos 

tiempo que perder. Todavía debe terminar el proyecto filosófico de una vida entera y 

recibe mucha correspondencia. ¡No puede ocuparse de todo! Aún así la abre. Qué se le 

va hacer. Por lo menos esta es breve. Comienza a leer.  

 

Berlín, 2 de diciembre de 1793 

 

Pese a estar obligado por la consideración y el respeto que le son a usted debidos y 
que yo jamás he dejado de observar, y aun siendo consciente de lo indecoroso de 
este atrevimiento mío, no puedo menos que tomarme una vez más la libertad de 
escribirle y remitirle el ejemplar de un pequeño escrito que le adjunto para que lo 
evalúe.  

 Convencido como estoy por usted, admirado señor mío, de que una crítica de 
nuestra facultad de conocer debe preceder a todos nuestros conocimientos, no deja 
de resultarme insólito que, desde que aparecieron esta crítica y algunos intentos de 
elaborar varias ciencias particulares en conformidad con sus exigencias, ninguna 
lógica elaborada de acuerdo con tales exigencias haya visto todavía la luz. Estoy 
convencido de que ni siquiera la lógica, como ciencia, puede sustraerse a la crítica. 
Es cierto que debemos separar la lógica general de la trascendental, pero no 
debemos cultivarla sin tomar a esta en consideración. 

 Creo haber mostrado en este pequeño texto la necesidad y la importancia de 
ocuparnos de la lógica de semejante manera. Estoy convencido de que la lógica no 
solo se puede corregir, sino también ampliar y ordenar sistemáticamente. La lógica 
se puede corregir si, en lugar de abstraer las formas lógicas de su uso (como 
posiblemente han hecho los primeros lógicos, sin exceptuar ni siquiera a 
Aristóteles), con lo que siempre se les endosa algo que les es extraño, intentamos 
determinarlas y enumerarlas por completo mediante una reflexión sobre la facultad 
de conocer. Se puede ampliar si especificamos un método para descomponer todas 
las formas compuestas en formas simples. Y puede procurársele un orden 
sistemático si, en lugar de aislar las llamadas operaciones del pensamiento de las 
formas lógicas, nos ocupamos de ambas en su dependencia mutua. Esto daría como 
resultado un árbol genealógico lógico que podríamos bautizar, con justicia, árbol del 
conocimiento.  

 En estos momentos me encuentro ocupado en la tarea de elaborar una lógica 
conforme a esta idea; me encantaría saber su opinión, tanto sobre el plan, como 
sobre su posible viabilidad. La podría utilizar como guía para mi trabajo. En espera 
de la misma permanezco, como siempre, reservándole toda la consideración y la más 
profunda amistad. 

 

El más fiel servidor de su noble persona 
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S. Maimon32 

 

 El libro que Kant está sosteniendo y que se dispone a guardar en su biblioteca es 

Las categorías de Aristóteles, anotadas y presentadas como propedéutica para una 

nueva teoría del pensamiento, de Salomon Maimon. ¿Cómo es eso? En la carta, 

Maimon solo llega a decir que acompaña a la misma un “ejemplar de un pequeño 

escrito [Exemplar einer kleiner Schrift]”. Y, sin embargo, se afirma que se trata de ese 

texto.33 Aquí se suscribe esa opinión. Hay dos candidatos temática y temporalmente 

compatibles a los que, asimismo, podría aplicárseles la categoría de “ejemplar”, si se 

entiende por ello un texto impreso mecánicamente.34 El primero es las mencionadas 

Categorías, o Propedéutica, y el segundo la introducción al primer volumen de la 

traducción alemana del Novum Organum de Francis Bacon. Kant poseía esos dos libros, 

tal y como se desprende de su correspondencia y del inventario de su biblioteca.35  ¿De 

cuál de los dos se trataba?  

                                                 
32 MAIMON, S.: “Briefe an Kant, 2 Dez, 1793” en FISCHER, H. E. (ed): Briefwechsel… op. cit. pp. 402-
403.  
33 Cf. LU-ADLER, H.: Kant and the Science of Logic, a Historical and Philosophical Reconstruction, 
Nueva York, Oxford University Press, 2018, p. 162. Por desgracia, esta autora no justifica su afirmación, 
seguramente al quedar Maimon muy alejado de los objetivos de su libro: ella utiliza esta fuente para 
sostener que Kant debió ser consciente de que se necesitaba escribir una lógica conforme a las exigencias 
de la crítica de la razón (lo cual es francamente halagador para Maimon, pues supone que Kant, en efecto, 
se tomó su carta en serio). Tampoco hay que descartar que se trate de un lugar común en la historiografía 
de la filosofía cuya justificación se considera embarazosa. Pero aquí se va a hacer igualmente. Es una 
buena manera de ejercitarse en el método de lectura y en el tratamiento de las fuentes que se requiere para 
su realización. 
34 Nótese que Marcus Herz se refiere al manuscrito de la Filosofía trascendental como “Manuskript”. 
Kant, en su respuesta, sí se referirá a él con el genérico “Schrift”. Vid. HERZ, M.: “Briefe an Kant, 7 apr, 
1789” en FISCHER, H. E. (ed): Briefwechsel… op. cit. pp.13-14. Además, el diccionario de Adelung y el 
de los hermanos Grimm comparten esa acepción de Exemplar como libro que es miembro de una tirada 
de libros impresos. Ambos textos se pueden consultar en línea en sus versiones digitalizadas por el Centro 
de digitalización de Múnich (Adelung) y la Academia de ciencias de Gotinga (Grimm).  
35  Es necesario llamar la atención sobre algo importante. ¡Y es que ninguno de los dos volúmenes 
aparecen en la lista que confeccionó Arthur Warda (1871-1929) a principios del S. XX! Pero sí figuran en 
el catálogo de la subasta de la colección de libros de J.F. Gensichen (1759-1807), que fue quien heredó la 
biblioteca de Kant inmediatamente después de su muerte. Esta relación original, a diferencia de la que 
elaboró Warda a partir de ella, no está dividida temáticamente, sino por el formato del códice (folio, 
cuartilla, etc.) y por el hecho de si procedían de la herencia de Kant o si solo eran “los libros del difunto 
Prof. Gensichen” (se entiende que de su colección privada anterior a la herencia, la cual debía ser 
asimismo importante: era profesor de matemáticas en la universidad de Könisberg). Los mencionados 
volúmenes aparecen asignados a la colección de Gensichen, a secas, y no a la colección que el difunto 
Prof. Gensichen “heredó del legado de Kant”. En concreto, el elemento nº 623 (p.23) corresponde a 
“Kathegorien des Aristoteles von Maimon”. Y el nº 730 (p. 25) a “Bartoldy Neues Organon”. Son los 
libros que, según la correspondencia,  ambos le enviaron a Kant en los meses de septiembre y diciembre 
de 1793. En algún momento, debieron mezclarse con los de Gensichen. A título informativo, el ítem nº 
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 La respuesta la ofrece un asociado de Maimon: Georg Wilhem Bartholdy.36 «Mi 

amigo, el Sr. Salomon Maimon», le dice Bartholdy a Kant, «considera su deber enviarle 

un ejemplar de mi traducción del Novum Organum que incluye sus comentarios. Pero 

como él, por un lado, pensaba que en una carta dirigida a usted no iba a ser capaz de 

reprimir sus ganas de polemizar y, por el otro, observa tan alta consideración hacia su 

edad y sus ocupaciones que no desea andar incordiándole con sus observaciones, […] 

me ha encomendado la tarea de enviarle este escrito y transmitirle el continuo y 

profundo respeto que le profesa a usted.»37  Esta carta está fechada el 18 de septiembre 

de 1793, esto es, seis semanas antes de que Maimon enviase a Kant su “pequeño 

escrito”. Por lo tanto, parece claro que Bartholdy hizo llegar a Kant, a petición de 

Maimon, la traducción alemana del Novum Organum (con su introducción y sus 

comentarios) y que, unas semanas más tarde, Maimon envió personalmente a Kant su 

traducción al alemán de las Categorías de Aristóteles. Ese es el texto al que hace 

referencia Maimon en su carta de 2 de diciembre de 1793. Se puede especular incluso 

con que la razón por la que Maimon le envió la Propedéutica a Kant fue por la 

respuesta de este a Bartholdy, en la cual, supuestamente, mencionaba de nuevo a 

Maimon. Por desgracia, aunque aquello debió significar mucho para él, Maimon perdió 

la carta y, con ella, la posteridad toda esperanza de conocer su contenido.38   

 ¿Pero qué se dice en esa carta a propósito del “pequeño escrito” que lo haga tan 

relevante? En ella, Maimon le cuenta a Kant que se ha embarcado en un proyecto 

filosófico. Este es el de escribir un tratado de lógica, dice, de acuerdo con “las 

exigencias de la crítica”. Y todavía lo precisa un poco más. Es un libro de lógica en el 

que esta se encuentra “separada” de la lógica trascendental pero que la “tiene en 

cuenta”39. Su composición se lleva a cabo teniendo presente la lógica trascendental. Es 

un libro, por tanto, en el que la lógica debe aparecer expuesta en su relación con la 

                                                                                                                                               
750 (p. 25), también bajo el encabezado de Gensichen, es “Maimon Philosoph Wörterbuch”  Vid. 
Verzeichnis der Bücher des Verstorbener Professor Johann Friedrich Gensichen, wozu auch die 
demselben zugefallene des Professor Kant gehören (facsímil), Könisberg, 1808; WARDA, A.: 
“Immanuel Kants Bücher” en BRESLAUER, M.: Bibliographien und Studien, Berlín, Martin Breslauer 
Verlag, 1922.    
36 Georg Wilhem Bartholdy (1765-1815). De origen polaco, llegó a ser profesor de Gymnasium en varios 
lugares de Prusia, incluyendo Berlín. Cf. VON BÜLOW, G.: "Bartholdy, Georg Wilhelm" en Allgemeine 
Deutsche Biographie, 2, p. 107, 1875  
37 Cf. BARTHOLDY, G. W.: “Briefe an Kant, 18 sep. 1793” en FISCHER, H. E. (ed): Briefwechsel… op. 
cit. pp. 384-385. 
38 Tal y como cuenta Sabbatia Wolff en WOLFF, S. J.: Maimoniana oder Rhapsodien zur Charakteristik 
Salomon Maimons, Berlín, S. Hayn, 1813. p. 199 
39 mit Rücksicht auf. 
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lógica trascendental, en el seno del vínculo que las une. Pero por si esto no parecía lo 

suficientemente controvertido, Maimon continúa un poco más. Los beneficios de 

hacerlo de este modo, asegura, serían que la lógica se podría “ampliar, corregir y 

ordenar sistemáticamente”. Uno puede imaginarse a Kant torciendo el gesto aquí. ¿Qué 

ocurre con el lema “la lógica está acabada ya desde Aristóteles”? Y, además, la 

afirmación de que la lógica formal y la lógica trascendental puedan estar relacionadas, 

que haya que separarlas pero, etc. etc., suena peligrosa: se empieza por ahí y se termina 

concediendo valor informativo a los juicios analíticos. No. No se diría que fuera un 

proyecto que pudiera ser del agrado del viejo Kant. 

 En todo caso, no se sabe. Kant no respondió y no se tiene constancia de que 

Maimon volviera a dirigirse a él.40 Esta es, oficialmente, la última carta que le envió. El 

objetivo de este trabajo es indagar en el origen y la ejecución del proyecto filosófico que 

se menciona allí y que consiste en escribir una lógica después de la crítica. Un proyecto 

cuya viga maestra, según Maimon, es hacerlo con la vista puesta en, o con respecto a, o 

teniendo presente, la lógica trascendental. Aquí se cree que esa manera de plantear la 

cuestión no es casual. Representa la última fase de un esfuerzo filosófico sostenido en el 

tiempo. Es el resultado de un proceso de maduración de ciertos posicionamientos 

teóricos que se habían puesto a prueba en duras controversias con resultados no siempre 

felices para Maimon. Pero, sobre todo, se considera que Maimon intentaba demostrar 

una teoría. Y este proyecto de lógica en el que ella aparece relacionada con la lógica 

trascendental recoge su posición madura respecto a esa teoría que ya había formulado 

en sus aspectos fundamentales al comienzo de su carrera literaria en lengua alemana. Lo 

que ocurre es que, por la vía de este proyecto, presentó una versión mejorada de la 

misma como respuesta a diversas dificultades que fue encontrando en sus intercambios 

con otros pensadores y en virtud de la ampliación de sus conocimientos filosóficos y el 

refinamiento y sofisticación de sus propios planteamientos teóricos. 

La convicción de que Maimon quiso demostrar una teoría nace de la aplicación 

de una hipótesis interpretativa durante la lectura de una secuencia ordenada de textos 
                                                 
40 Por esta época, Maimon ya debía estar empezando a perder todas sus prerrogativas en los círculos 
intelectuales de Berlín. Poco más de un año después de que los eventos que se cuentan aquí tuvieran 
lugar, en 1795, Maimon abandonó definitivamente Berlín para instalarse en Silesia bajo la protección de 
un noble local, Graf. Kalckreuth. Murió aislado de la comunidad filosófica cinco años después, en 1800, a 
los 46 años. Sobre esto puede verse el epílogo de Clark Murray a su traducción de la Autobiografía, pp. 
303-305. O el texto de Sabbatia Wolff que constituye su fuente. Para la edición de Murray, vid. 
MAIMON, S.: An Autobiography, trad. J. C. MURRAY, intr. SHAPIRO, M., Chicago, University of 
Illinois Press, 2001; para el texto de Wolff, WOLFF, S. J.: Maimoniana… op. cit.  
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con el objetivo de intentar comprender qué quería decir Maimon con eso de que la 

lógica formal debía separarse de la lógica trascendental pero sin llegar a perderla de 

vista, y que así era como la lógica debía ser después de la crítica. La que sigue es la 

primera formulación de la hipótesis. Se conserva tal y como se puso por escrito la 

primera vez, aunque ahora los términos se antojan imprecisos. A saber:  

Maimon recalibró la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental 

para proporcionarse un medio donde desarrollar su solución comprehensiva al 

problema ampliado de la deducción trascendental.  

Debe advertirse desde el inicio que el término “recalibrar” que se empleó en la 

formulación original estaba impregnado por una suposición que terminó poniéndose en 

entredicho durante la composición del segundo capítulo. Este era que Maimon oponía a 

la teoría del conocimiento de Kant un programa abiertamente racionalista. La razón por 

la que se suponía esto era porque la práctica totalidad de los intérpretes y comentaristas 

de Maimon, si no la totalidad misma, lo sostiene. Así las cosas, Maimon no podía 

incorporar sin más la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental, 

principalmente porque es incompatible con el racionalismo basado en la postura 

epistémica del realismo trascendental (según la cual el intelecto capta intuitivamente las 

cosas tal y como son en sí mismas). Por tanto, la suposición no explícita que se 

manejaba cuando se formuló, simplemente por haber consultado fuentes secundarias 

durante la etapa preparatoria de la investigación, era que si Maimon admitía esta 

distinción, solo lo hacía nominalmente y adaptándola de facto a su marco 

epistemológico de raigambre racionalista (es decir, que la terminaba suprimiendo). O, 

en el mejor de los casos, que no era consciente de las implicaciones que tenía asumir esa 

distinción y que esta se revelaba hostil, en forma de aporías e inconsistencias, a la 

matriz de pensamiento racionalista en la que trató de incorporarla. El vocablo 

“recalibrar” venía a recoger esas creencias acordes con la manera mayoritaria de pensar.  

 Pues bien, los hechos textuales no se compadecían con esa suposición. Las 

implicaciones de la relación típicamente kantiana de la distinción entre la lógica formal 

y la lógica trascendental aparecían también en la primera exposición de la teoría del 

conocimiento de Maimon en congruencia con los planteamientos generales. En cierto 

punto hubo que admitir que incorporaba la distinción y que, por consiguiente, no oponía 

a Kant un programa racionalista. Ese es uno de los resultados más importantes que se 
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van a defender en este trabajo. Todo el racionalismo típico que aparece en la primera 

formulación de la teoría de Maimon (y que se va diluyendo paulatinamente en el 

transcurso de su carrera) tiene una función muy restringida, como se verá más adelante. 

Por eso, en determinado momento de la exposición, cuando la postura propia sobre el 

desempeño filosófico de Maimon se ha consolidado lo suficiente, ese vocablo se 

sustituirá por uno más neutral: “tematizar”. Este implica que lo que busca Maimon en su 

proyecto de lógica es hacer de la distinción entre la lógica formal y la lógica 

trascendental un problema que hay que abordar y que se había soslayado debido, sobre 

todo, al uso doctrinal de esta distinción, que es muy prominente en la Crítica de la razón 

pura pero menos vinculado el núcleo positivo de la filosofía crítica que Maimon 

aceptaba. Y conviene avanzar que con esta “tematización” Maimon no conculca 

ninguna de las premisas que engendran dicha distinción, que era lo que se suponía a raíz 

del acuerdo mayoritario que se da en la tradición de interpretación a propósito de su 

postura epistemológica general. Esto significa que esta distinción (con la mayor parte de 

los elementos que la acompañan) es uno de los ejes de su filosofía con el que se muestra 

en coherencia a lo largo del tiempo. 

 Eso mismo hace valiosa la hipótesis y el método de lectura que se ejercita con 

ella. En determinado momento se rebeló contra las creencias de quien la formuló. Pero 

para evitar ambigüedades y facilitar la lectura, la hipótesis puede entenderse de manera 

general como un intento de vincular la distinción entre la lógica formal y la lógica 

trascendental con el problema de la deducción trascendental, esto es, con la 

demostración de la teoría de estos autores para explicar el conocimiento dentro de 

ciertos parámetros que ellos mismos establecieron. Y sirve bien al método de lectura 

descrito antes cuyo objetivo es arrojar como resultado último una temporalidad donde 

se ha de revelar una parte del sistema. Su virtud es que se mantiene aunque cambie la 

perspectiva sobre la filosofía de Maimon en virtud de los hechos que selecciona. Y su 

utilidad reside en que presenta un tiempo acotado y salpicado de hitos. Hay un punto de 

partida, que es la ampliación del problema de la deducción trascendental y la ruptura de 

la teoría del continuum, esto es, el fallo de su demostración, que tiene lugar entre las 

capas primera y segunda de la Filosofía trascendental (1789/90); un giro argumental: el 

planteamiento del proyecto de una lógica después de la crítica en la quinta carta a Kant 

(1793) y la Propedéutica (1794); y una ejecución y desenlace en la Lógica (1794). En 

ese tiempo acotado y jalonado de hitos, las relaciones (de contradicción, de continuidad, 
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de inconsistencia) que se vayan estableciendo entre los elementos que la hipótesis ha 

seleccionado tejen el tapiz de la historia que al narrarse revela una parte del sistema. Y 

es una historia que es inmune a la opinión que uno haya podido albergar antes de 

contarla. Por eso merece la pena aplicarse en el método alternativo de lectura que 

propone Freudenthal. 

 

 C.2 La secuencia 

     

Esta historia se debe ir narrando paso a paso, poniéndose la hipótesis a prueba lo 

más minuciosamente posible, o dicho de otro modo, estudiando la magnitud del 

problema de la deducción y los intentos de resolverlo en el marco de las distintas 

configuraciones de la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental durante 

la etapa berlinesa de la carrera literaria de Maimon. Y todo ello ha de seguir un orden. 

Cualquiera puede servir, pero ha de estar justificado. Aquí se va a partir de la Filosofía 

trascendental, su primera obra en alemán publicada en 1789/1790. El capítulo segundo, 

“La ruptura del continuum”, estudia la primera capa de esta obra que contiene la teoría 

del conocimiento con la que Maimon se presentó en el panorama filosófico alemán.  

El capítulo tercero, “Ante las ruinas”, se ocupa de su pensamiento durante la 

etapa inmediatamente posterior al fracaso de su primer intento de demostrarla (1790-

1791). En él se estudiarán las dos capas superiores de la Filosofía trascendental y, a 

continuación, se seguirá el orden que el propio Maimon recurre al informar al lector 

acerca de su actividad intelectual hacia el final de su Autobiografía.41 Este es: artículos 

sobre el concepto de verdad/disputa con Tieftrunk; Bacon y Kant 1; Diccionario.  

La siguiente etapa, a la que se dedica el cuarto capítulo, “El caos y la ciencia”, se 

enmarca en los preparativos del proyecto de lógica (1792-1793) que se formula en la 

última carta a Kant. El orden que presenta está basado en una reconstrucción histórica. 

Comienza con la polémica epistolar entre Maimon y Reinhold, que se inició poco 

después de la publicación del Diccionario y se extendió durante todo el periodo hasta su 

inclusión en el volumen titulado Incursiones en el territorio de la filosofía de 1793. 

                                                 
41 Cf. Autobiografía: pp. 201-212. Este coincide con el que presenta Sabbatia Wolff, presumiblemente 
porque también él lo extrae de esa fuente. Cf. WOLFF, S. J.: Maimoniana… op. cit. p. 78 
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Después se prosigue con una distribución cronológica basada en fechas de publicación y 

menciones indirectas en diversas instancias textuales. Está compuesto por la Revisión de 

las ciencias; Progresos de la filosofía; Bacon y Kant 2.  

Por último, el quinto capítulo, “El árbol del conocimiento”, estudia el proyecto 

de lógica tal y como fue anunciado en la última carta a Kant. El orden de los textos, que 

se justifica por las cartas de Bartoldy y Maimon a Kant de finales del 93 y el inventario 

de la biblioteca de J. F. Gensichen, es: Propedéutica, Lógica. 42  La primera es el 

“pequeño escrito” en el que Maimon justificaba por qué la lógica formal debía 

elaborarse en relación a la lógica trascendental y la segunda la realización de esa idea 

(basada en un giro fundamental que se produce en el opúsculo enviado a Kant).  

Por tanto, la secuencia completa de textos junto con las ediciones que se han 

consultado para este trabajo es la siguiente: 

1) Filosofía trascendental43, 2) Sobre la verdad44, 3)Tieftrunk,45 4) Respuesta a 

Tieftrunk46, 5)Bacon y Kant 1,47 6) Diccionario48, 7)Reinhold49, 8) Revisión de las 

ciencias50, 9) Progresos de la filosofía51, 10) Bacon y Kant 252, 11) Propedéutica53, 12) 

Lógica54 

                                                 
42 Vid. n. 35. Es importante insistir en esto. Este trabajo adopta la premisa de que la Propedéutica es la 
presentación y justificación del proyecto que luego se ejecuta en la Lógica. Se considera que esto está 
avalado por las fuentes históricas. Pero Kuntze, por ejemplo, tiene una opinión diferente. Para él, la 
Propedéutica es un intento de Maimon de “popularizar” la doctrina de la Lógica y, en ese sentido, 
considera que aquella es un mero extracto de esta. Sin embargo, también concede, por fortuna, que la 
Propedéutica fue publicada antes y que presenta “investigaciones que no contiene la Lógica” y que, por 
eso, desde su punto de vista, es una obra que tiene valor propio. Cf. KUNTZE, F.: Die Philosophie 
Salomon Maimons, Heidelberg, Carl Winter’s Universitätbuchhandlung, 1912, pp. 4-5.  
43 Según la edición crítica al cuidado de Florian Ehrensperger. También es recomendable la transcripción 
de Andreas Berger para el seminario “Salomon Maimon, zwischen Kant und Fichte” dirigido por 
Manfred Frank en la Universidad de Tubinga durante el semestre de invierno del curso 2003/2004. Se 
puede encontrar fácilmente en línea. Las referencias a ese texto se realizan aquí siguiendo la paginación 
de la edición de Valerio Verra tal y como las dispone Ehrensperger en su edición crítica.  
44 Aquí se ha manejado una versión digitalizada del original que puede encontrarse en http://ds.ub.uni-
bielefeld.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:0070-disa-1921381_005_18 
45 Aquí se ha manejado una versión digitalizada que se puede encontrar en http://ds.ub.uni-
bielefeld.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:0070-disa-1921381_006_1693 
46 Hay una versión en línea en http://ds.ub.uni-bielefeld.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:0070-disa-
1921381_007_415.  
47  Se ha manejado una versión digitalizada que puede encontrarse en http://ds.ub.uni-
bielefeld.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:0070-disa-1921381_007_415 
48 Para este texto se maneja la edición de las obras completas de Maimon al cuidado de Valerio Verra. Se 
citará, como viene siendo habitual en los estudios de este filósofo, con las siglas GW (Gesammelte 
Werke) seguido del volumen en números romanos y la página del mismo, en números arábigos.  
49 Se sigue la edición de Valerio Verra en GW IV 
50 Según la edición de Valerio Verra en GW III. 
51 Según la edición de Valerio Verra en GW IV. 
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Hay que señalar que estos no fueron todos los textos que publicó Maimon 

durante este periodo. Se han dejado fuera de la selección una serie de artículos y 

opúsculos, algunos de gran importancia, como Über die Weltseele, Über Tauschung o 

Über die Stetigkeit der Natur, o las introducciones y comentarios al texto de Pemberton 

sobre los Principia de Newton y a De la causa, el principio y el uno de Giordano 

Bruno. Las razones principales para ello fueron que, o no incluían materiales 

suficientemente relevantes para la hipótesis (que se centra en la distinción entre la 

lógica formal y la lógica trascendental) 55 , o sí los incluían, pero pese al valor 

informativo que pudieran presentar se entendió que su análisis iba a resultar 

excesivamente redundante con respecto a otros cursados en textos anteriores.56 

En el desarrollo del trabajo se intercalan diversas consideraciones sobre la 

cronología que tienen como objeto justificar esta secuencia mientras tejen el tapiz 

temporal de la historia misma. Como las especulaciones abstractas sobre cuestiones de 

precedencia y sucesión temporal de una serie de acontecimientos son a veces difíciles 

de visualizar, se incluye al comienzo de este escrito una tabla que las recopila y 

distribuye esquemáticamente para facilitar la comprensión. Es una herramienta. Puede 

consultarse en cualquier momento si surge alguna duda sobre el curso particular de los 

hechos que se examinan (se encuentra en supra pp. V-VI).   

 

 C.3 Justificación de la hipótesis 

  

 Por lo tanto, la hipótesis determina marco de la historia. Establece sus límites 

temporales (que van desde la Filosofía trascendental (1789) a la Lógica (1794) pasando 

por la última carta a Kant de 1793). También reúne sus piezas (las diversas 

                                                                                                                                               
52 Según la edición de Valerio Verra en GW IV. 
53 Aquí se maneja una reproducción del texto según la segunda edición de 1798 a cargo de Dietrich 
Scheglmann Reprints, 2012. Las citas corresponden a la paginación de esa transcripción.  
54 Aquí se maneja la edición de Andreas Berger y Giovanni Panno según el texto de la edición original de 
1794 y la de B. C. Engel de 1912. Universidad de Tubinga, 2004. 
55 Este era el caso de Über die Weltseele, que aunque es un texto de gran importancia, tanto que incluso 
algunos autores lo sitúan como el estadio intermedio entre la Filosofía trascendental y la Lógica (desde 
una perspectiva hegeliana, hay que decir), la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental no 
desempeña una función reseñable en él. 
56  El caso más representativo era el comentario a Giordano Bruno. En él, Maimon presentaba 
formulaciones muy avanzadas de algunos aspectos fundamentales de su teoría. Sin embargo, para no 
extender demasiado el texto, que ya al final del capítulo 4 era bastante largo, se decidió no incorporar su 
análisis. 



 

25 
 

configuraciones de la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental en 

relación a las distintas magnitudes del problema de la deducción trascendental). Ahora 

quedaría ponerla en práctica, es decir, ir comprobándola en orden en los distintos 

lugares hasta culminar en su validación o refutación con el objetivo de reflotar la parte 

del sistema subyacente a esos loci diseminados. Quedaría, por tanto, narrar la historia 

propiamente dicha. Esto comenzará en el primer capítulo dedicado a estudiar la 

distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental en la Crítica de la razón pura. 

Pero antes conviene dedicar unas pocas líneas a justificar esta hipótesis. ¿Por qué esta 

en concreto? ¿Qué hace que el vínculo entre la lógica formal y la lógica trascendental en 

relación a la solución del problema de la deducción trascendental sea una cuestión 

relevante para comprender una parte del desarrollo de los planteamientos filosóficos de 

Maimon?  

 En primer lugar, porque las circunstancias que la rodean constituyen un pequeño 

misterio histórico. Lo último que se sabe que Maimon le transmitió a Kant fue que 

pensaba escribir una lógica en la cual examinaría la relación que esta pudiera mantener 

con la lógica trascendental. No se tiene constancia de ninguna otra comunicación. Por 

tanto, se desconoce cuál pudo ser la opinión de los implicados antes y después de que el 

proyecto se llevara a cabo. Parece ser que Kant volvió a dedicar algunas palabras a 

Maimon tras recibir el ejemplar del Novum Organum editado por él. Pero tras la carta de 

diciembre de 1793 solo hay silencio. Es, por tanto, una historia inacabada, de resultado 

incierto y muy próximo al final de la vida de sus protagonistas. Constituye una 

incógnita en el marco de la cual una investigación libresca, de por sí sedentaria y poco 

dada a los sobresaltos, adquiere un cierta connotación romántica que puede dulcificar la 

lectura de textos áridos y abstrusos como el que se presenta aquí. 

 En segundo lugar, porque el proyecto de lógica que se supone elaborado 

tematizando la relación entre la lógica formal y la lógica trascendental se ejecutó en un 

momento importante en la carrera de Maimon. Es el pináculo del periodo berlinés: la 

Lógica es su última obra importante redactada en la ciudad que le hizo florecer como 

filósofo. Parece ser que un año después, en 1795, volvía a vivir en condiciones 

miserables e incluso había enfermado. Según Wolff, padecía la misma afección 

pulmonar que había acabado poco antes con su amigo Moritz.57 Fue entonces cuando el 

                                                 
57 Cf. WOLFF, S. J.: Maimoniana… op. cit. p. 184 
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conde Kalkreuth, un noble importante (murió siendo gobernador de Berlín) que debía 

conocer sus textos, le mandó llamar y le ofreció acompañarle a su hacienda en Silesia.58 

Aceptó y se marchó para no volver. Sus condiciones materiales mejorarían 

sensiblemente, pero perdió casi todo contacto con el mundo intelectual de su tiempo. 

Aunque siguió trabajando afanosamente, solo publicó un libro más (las Investigaciones 

críticas) en esos cinco años que pasó en la hacienda de Kalkreuth antes de su muerte en 

1800. Esto quiere decir que la hipótesis se inscribe en el momento álgido de su carrera, 

antes de decaer materialmente, aislarse y fallecer en un cierto grado de soledad. 

 Por último, en tercer lugar, la hipótesis es relevante en virtud de la cosa misma. 

La distinción entre la lógica formal y la lógica formal es un aspecto muy importante del 

pensamiento de Kant que suele verse disminuido por el uso principal que este le dio: el 

de instrumento crítico frente al racionalismo wolffiano. Es lo que se denominará aquí el 

uso doctrinal de esta distinción: la ubicación de esta escuela filosófica otrora 

predominante en la llamada “lógica formal” para laminar las pretensiones cognitivas de 

su posicionamiento metafísico basado en el postulado de un entendimiento que capta 

intuitivamente las cosas tal y como son en sí mismas. Pero lo que se va a intentar 

explorar aquí es la conexión de esta distinción con el planteamiento básico de Kant que, 

se cree, también compartió Maimon, a saber, que es el objeto el que debe regirse por la 

representación y no a la inversa. Y esa conexión se revela en el otro uso que le dio a esta 

distinción, que es el estructural: aquel según el cual se “cartografía” la mente para 

someter su actividad a un proceso de síntesis originaria que marca el inicio del proceso 

cognitivo. 

 Aquí se tiene la convicción de que ese fue también el planteamiento de Maimon 

y que, en determinado punto, él recurrió a esta distinción para contribuir a demostrar la 

teoría que habían formulado en concordancia con él. Esta demostración suele suceder 

alrededor del núcleo de cuestiones que conciernen a la llamada deducción trascendental 

de las categorías. Se trata del argumento o cúmulo de argumentos que pretenden 

justificar la aplicación de los conceptos puros del entendimiento, que están asentados a 

priori en la mente como su constitución cognitiva, a objetos de la experiencia que tienen 

al menos una cierta independencia con respecto a dicha configuración cognitiva 

particular.  

                                                 
58 Para este episodio, cf. id. pp. 201-204 
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Para Maimon este era un problema muy relevante que en cierto sentido define su 

manera de filosofar tal y como él la comprendía. La describió de un modo que gozó de 

gran aceptación entre sus intérpretes. Tanto es así que se no es infrecuente encontrar 

caracterizaciones de su empeño filosófico basadas en la noción que se expone a 

continuación. Pero, como a veces le ocurre a este filósofo, el destino que le reservaron 

sus propias expresiones no fue el que él esperaba. Como muchos han repetido después, 

Maimon se refería a su propio modo de filosofar como un intento de elaborar un 

“sistema de coalición”, sedicentemente de las filosofías de Leibniz, Kant, Spinoza y 

Hume. Su propia explicación es muy relevante y constituye un buen primer punto de 

contacto con su escritura, porque revela mucho de su personalidad filosófica. La expresa 

en el penúltimo capítulo de su Autobiografía. Allí, Maimon cuenta que acaba de viajar 

por cuarta vez a Berlín. Se entera de que Mendelsohn, su principal valedor allí, ha 

muerto. Con él desaparecido, experimenta el rechazo de la comunidad ilustrada y queda 

desamparado. Tras realizar algunas gestiones, termina alojándose en una buhardilla 

sobre la casa de una señora mayor. Allí decide estudiar la Crítica de la razón pura. Lo 

hace, según él, siguiendo el método que acostumbraba a utilizar. Este consistía en leerse 

la obra, hacerse una idea cabal de sus puntos centrales y, a partir de ahí, desarrollarla 

hasta sus mínimos detalles. Pero, y esto es lo importante, no ampliaba esas ideas 

generales volviendo atrás en la lectura, repasando el texto o aplicándose a los pasajes 

más difíciles, sino pensándolas por su cuenta. Por utilizar una expresión que parece un 

coloquialismo, según Maimon, él no se estudiaba los sistemas, ni se los aprendía: “se 

los pensaba” [sich in ein System hineinzudenken]. Y cuando ha aclarado eso, cuenta: 

Como yo ya me había apropiado de los sistemas de Spinoza, Hume y Leibniz de esta 
manera, era natural que debiera procurarme un sistema de coalición. Lo encontré, en 
efecto, y fui redactándolo poco a poco en forma de notas y comentarios a la Crítica 
de la razón pura en la manera como este sistema se originaba en mí, a partir de lo 
cual surgió, al fin, mi Filosofía trascendental. Ahí, los mencionados sistemas están 
desarrollados de tal modo que se revela con facilidad el punto en el que todos se 
unen. Por esa razón, ese libro le resultará difícil de entender a aquellos que, por 
rigidez de pensamiento, se aplican a uno solo de estos sistemas sin tener en cuenta 
los demás. Ahí [en el libro] se expone el importante problema ¿quid iuris? del que se 
ocupa la Critica de la razón pura, pero en un sentido más amplio que el del Sr. 
Kant, lo que deja sitio para el escepticismo humeano en toda su fuerza. Y por el otro 
lado, no obstante, la solución completa de este problema conduce necesariamente al 
dogmatismo spinoziano o leibniziano.59  

                                                 
59 Cf. Autobiografía, pp. 201-202 



 

28 
 

 La expresión “sistema de coalición”, que aunque es contundente tiene escasa 

presencia en el conjunto de la obra de Maimon, se ha entendido en su literalidad, es 

decir, como si reflejase la pretensión de tomar unos elementos de un sistema, otros de 

otro y añadir unos nuevos y luego mezclarlo todo y elaborar algo a partir de ahí. 60 Esta 

interpretación tiene la contrapartida de que alimenta su imagen de filósofo anárquico 

que, ante todo, concede carta blanca a los intérpretes para seleccionar los elementos 

textuales convenientes para apoyar la idea general que se hayan formado sobre alguna 

cuestión importante y desechar los que no lo sean tanto. Por tanto, aquí se prefiere 

interpretar el “sistema de coalición” como la expresión de una cierta actitud intelectual 

que dista mucho de ser exclusiva de este filósofo. Esta consiste en una tendencia a 

elevar en grado sumo el rango de la comprensión individual que uno ha alcanzado sobre 

cuestiones de gran abstracción. Es como si para estos filósofos el hecho de comprender 

los discursos que les conciernen, es decir, el haber tenido éxito en su empeño de pensar 

algo terriblemente abstracto, les hace proclives a asumir que el grado de la comprensión 
                                                 
60 Esta viene a ser la opinión que aparece en HOYOS, L. E.: El escepticismo y la filosofía trascendental, 
op. cit., pp. 284-289. Este autor sostiene que Maimon fracasó al elaborar un sistema de coalición, esto es, 
según él, fusionar los distintos sistemas que aprendió, porque no lo ve posible, al existir entre ellos una 
incompatibilidad manifiesta, y que, en su lugar, debe entendérsele como “oscilando” entre un sistema y 
otro según lo considerase oportuno. El desacuerdo que se mantiene aquí con esa postura, dejando al 
margen el método de lectura que se emplea para presentarla, se refiere, ante todo, al supuesto de que con 
su “sistema de coalición” pretendiera fusionar los distintos sistemas que él pudiera tener en la cabeza. En 
su lugar, aquí se sostiene que ese sistema de coalición debe poner de manifiesto –o eso dice Maimon- los 
puntos de contacto entre dichos sistemas en relación a las cuestiones fundamentales que los atraviesan, es 
decir, que son comunes a todos ellos por ser problemas que él entiende consustanciales al hecho mismo 
de filosofar (tales como la deducción trascendental, la unión entre el alma y el cuerpo, el origen del 
mundo a partir de una inteligencia, etc., etc., que, en su opinión, son expresiones distintas del mismo 
problema). Por eso se afirma aquí que más que un proyecto que pueda tener éxito o no, esto revela una 
cierta actitud filosófica que comparte con otros filósofos y que se traduce en una concreta manera de leer 
y hacer filosofía. En todo caso, aquella es una opinión que encuentra adhesiones incluso en ámbitos 
menos especializados. Por ejemplo, Joseph Wälzholz, en su estudio sobre la Autobiografía, se hace eco de 
ella para justificar su lectura de la misma como un “sistema de coalición”. Refiriéndose a ese “punto en el 
que se unen los sistemas” (de Hume, Spinoza, etc.) que Maimon menciona en la cita anterior, señala que 
queda indeterminado y que “los historiadores de la filosofía lo ven como algo imposible” en relación a 
esta obra que se cita aquí mismo. Y añade que la Autobiografía, en cambio, se puede leer como un 
“sistema de coalición” en tanto que es una “forma híbrida” donde se suceden los géneros del “tratado 
sociológico, la novela de formación, la alegoría, la novela de viajes, el tratado filosófico, la novela 
picaresca”, etc.  Habría que preguntarse si eso no se aplica a incontables obras literarias, o al menos a las 
que merecen la pena, y si, por tanto, esa caracterización, en contra de lo que pretende el autor, no 
convierte un testimonio único en una página más de la historia escrita. Vid. WÄLZHOLZ, J.: Der 
Asoziale Aufklärer, Salomon Maimons “Lebensgeschichte”, Gotinga, Wallstein Verlag, 2016, pp. 27-28. 
Lo que se puede alegar en defensa de quienes sostienen opiniones de este tipo es que en verdad son muy 
generalizadas, incluso entre los intérpretes que sienten mucha simpatía por la aportación filosófica de 
Maimon, como es el caso de Samuel Atlas. Cf. ATLAS, S.: From Critical to Speculative Idealism. The 
Philosophy of Solomon Maimon, La Haya, Martinus Nijhoff, 1964, p. 17. Para una opinión algo distinta, 
más mesurada, como la que sostiene Florian Ehrensperger en su tesis doctoral, siguiendo a Kuntze, según 
la cual el sistema de coalición de Maimon sería “la perspectiva del punto medio”, puede verse 
EHRENSPERGER, F.: Weltseele und Unendlicher Verstand, Das Problem von Individualität und 
Subjektivität in der Philosophie Salomon Maimons (tesis doctoral), Universidad Ludwig-Maximilian, 
Múnich, 2006, pp. 11-15    
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que han alcanzado es tan general como la cuestión misma, si no más, y que, por lo tanto, 

engloba bajo sí a todas las que la precedieron y, en muchos casos, también a las que la 

sucederán. La comprensión desborda, para ellos, lo comprendido: les lleva a adoptar 

una perspectiva de dominio sobre aquello de lo que se han ocupado y a otorgar a su 

interpretación un carácter trascendente. No siempre ha de traducirse esto en una 

apelación a una verdad más profunda (aunque puede ocurrir), pero puede pasar que el 

filósofo, solo por haber comprendido, sienta que su visión se ha ampliado tanto que 

abarca una extensión mucho mayor de lo que lo hacía la cuestión que se había afanado 

en pensar.   

 En Maimon esta actitud cristaliza de una manera muy relevante para justificar la 

hipótesis que orienta este trabajo. Si se observa con detenimiento, lo que él está 

afirmando con la descripción de su procedimiento de lectura como la elaboración de un 

“sistema de coalición” es que surge de haber hallado “el punto en el que se unen” 

[Vereinigunspunkt] los diversos sistemas que él ha asimilado “pensándoselos”, es decir, 

siguiendo ese método que consiste en leer algo de un tirón, quedarse con una cierta 

noción de sus aspectos básicos y luego desarrollarla en el pensamiento hasta sus detalles 

ínfimos. Él considera que ha comprendido a esos autores y, por tanto, debido a la 

abstracción misma de las materias tratadas, el rango de su comprensión asciende hasta 

sobrepasar lo comprendido, esto es, las obras que compusieron y las materias de que se 

ocupan. Esa ascensión le lleva a pensar que las cuestiones que le parecen más relevantes 

son transversales, como si fueran incisiones profundas y vertiginosas en el campo del 

pensamiento. Así, él comprende los distintos sistemas que ha aprendido como 

perspectivas y vocabularios diversos, es decir, maneras, únicas e irrepetibles, de abordar 

esas cuestiones perpetuas. Ellas son las que “reducen” unos sistemas a otros, en el 

sentido de que se erigen como centros de gravedad que los “atraen” hacia su órbita, por 

así decir. Y cada sistema que se aproxima a ellas, cada vocabulario que se emplea para 

comentarlas, cada reformulación particular del problema que plantean es una 

oportunidad para su resolución (o al menos para que se produzcan avances sustanciales 

en ese sentido), pues arroja un nuevo punto de vista sobre él y se adhiere a todas las 

demás reformulaciones para contribuir a ese fin. Si se quiere explicar, con tono de 

chanza, recurriendo a unas palabras que la Historia de la filosofía hizo célebres, se 

podría decir que, desde el punto de vista del “sistema de coalición”, cada sistema 
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precedente posee una “débil fuerza mesiánica” capaz de redimir los esfuerzos del 

pasado.  

 El problema de la deducción trascendental kantiana es uno de esos centros de 

gravedad que el método del “sistema de coalición”, al ir cartografiando los contornos de 

los sucesivos sistemas que se han sentido atraídos por él, lo revela como el punto de 

contacto que alberga la promesa de una solución. Por eso, en determinado momento de 

la Filosofía trascendental, en una cita que es habitual encontrar en las caracterizaciones 

de su pensamiento, Maimon se refiere a este problema en los siguientes términos: «Si 

consideramos la cuestión con más detenimiento», dice, «hallaremos que la pregunta 

quid iuris es idéntica a las preguntas más importantes de que se han ocupado todos los 

filósofos hasta hoy, a saber, la explicación de la comunidad entre el alma y el cuerpo o 

la explicación del origen del mundo (según su materia) a partir de una inteligencia».61 

La deducción trascendental de Kant, por tanto, sería una formulación, acaso 

especialmente acertada, pero una formulación al fin y al cabo, de un problema con el 

que otros se habían topado antes. Es una oportunidad, histórica, si se quiere, en la que 

un problema muy importante, inherente al pensamiento mismo, se muestra 

“vulnerable”, es decir, que pierde opacidad y se pone al alcance de una reflexión 

filosófica que puede avanzar en la comprensión de sus aspectos principales. 

 Debe insistirse en que esto solo muestra una cierta actitud filosófica. La 

pretensión de “conciliar” sistemas destapa la convicción de que hay cuestiones 

profundas que exceden y a las que remiten las diversas reformulaciones que puedan 

encontrarse en el catálogo de autores de la historia del pensamiento. Sería un asunto 

totalmente distinto el aventurar cuáles son exactamente esos sistemas y en qué términos 

abordarían, según Maimon, esos problemas comunes. Él lo desliza en diversos lugares 

(en alusiones a un leibnizianismo “bien entendido”, al espíritu del pensamiento de Kant, 

a la excelente figura de Maimónides, etc.) pero no termina de pronunciarse con claridad 

meridiana. Esto es porque él abordaba con su propio pensamiento estas cuestiones que 

su método del “sistema de coalición” le presentaba. No manejaba una amalgama 

imposible de nociones prestadas.62 Por eso, el problema de la deducción trascendental, 

con la importancia que él le daba, no debe entenderse como explicando oblicuamente 

                                                 
61 Filosofía trascendental, p. 62.  
62  Félix Duque lo expresa con contundencia cuando observa que, mediante el sistema de coalición, 
Maimon no estableció “un nuevo sincretismo” sino que presentó un sistema “coherente y bien trabado”. 
Cf. DUQUE, F.: “Estudio preliminar” en KANT, I.: Los progresos… op. cit. pp. LXXXVI-LXXXVII  
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“la comunión entre el alma y el cuerpo” o algo por el estilo. Solo que quienes hicieron 

eso estaban examinando la misma cuestión subyacente. Y para él aplicarse en este 

problema equivale al ejercicio de demostración de una teoría que presenta como su 

propia reformulación de los filamentos temáticos que, a su juicio, por lo que ha leído, 

atraviesan la historia del pensamiento occidental.   

 Por lo tanto, la importancia que se da aquí a la deducción trascendental es la de 

la demostración de la teoría que plantea para explicar un cierto número de cuestiones 

que él consideraba fundamentales y comunes a los diversos sistemas que conocía. Con 

esto no se quiere implicar que todo su desempeño filosófico se centraba en resolver este 

problema en particular. La demostración es solo una parte de una teoría, ni siquiera el 

cuerpo mismo o la mayor en términos cuantitativos. En este caso se reduce a proponer 

casos concretos en los que se cumple una formulación abstracta de un proceso 

cognitivo. La deducción trascendental solo pone a prueba, en casos concretos, una teoría 

formulada en abstracto con la pretensión de abarcar, si no la totalidad, al menos la 

mayor parte de los mismos. Esta interpretación la apoya el hecho de que, a medida que 

su teoría va madurando, la extensión de texto, en términos puramente cuantitativos, que 

dedica a exponer la solución a este problema va disminuyendo. Pero, aún así, es un 

aspecto muy importante de la teoría, como se verá. Según las premisas que manejaban 

Kant y Maimon, hay una notable diferencia entre mantener una hipótesis demostrada, 

una solo un poco plausible o una muy plausible. 

 Y la justificación más importante de la hipótesis que se maneja aquí, que fue 

viéndose refrendada a medida que avanzaba el estudio de los textos, es que la distinción 

entre la lógica formal y la lógica trascendental desempeña una función muy importante 

en esa demostración de la teoría. Primero ayuda a definir el conjunto de parámetros 

donde ha de producirse. En ese sentido, ahí todavía no se diferencia mucho de otros 

axiomas que se manejan en el contexto de una reflexión de tipo kantiano sobre la 

naturaleza del conocimiento basado en las condiciones que le impone la particular 

configuración cognitiva de los seres humanos. Pero en determinado punto de su 

trayectoria, Maimon recurre a esta distinción (aunque quizás sería más correcto decir 

que se toma en serio la tarea de explicarla) para demostrar que su teoría, que debe dar 

cuenta del proceso cognitivo según las premisas que han aceptado para abrir la puerta 

del discurso científico, es una hipótesis bastante plausible, que merece la pena admitir, 

aunque solo sea para dar pie a la formulación de mejores hipótesis. 
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 D. Dos aclaraciones preliminares 

 

 D.1 “La unidad de las cosas es un efecto de la mente” 

 

 Una parte importante de este estudio se dedica a desarrollar un artefacto 

denominado, se podría decir que con escasa fortuna, teoría del continuum. 63  Esta 

fórmula no pretende establecer ningún tipo de conexión con otras materias al margen de 

las estrictamente estudiadas aquí. 64 Se recurrió a ella por economía expresiva: permitía 

                                                 
63 Aunque pueda crear alguna confusión, la elección no fue injustificada. Por eso se mantiene. Hay algo 
en la exposición de Maimon que parece evocar ese vocablo para describir sus aspectos fundamentales. 
Por eso se encuentra repetidamente en intérpretes de diversa procedencia y sin relación entre ellos. Por 
poner cuatro ejemplos: Gideon Freudenthal, Avraham Ehrlich, Alba Jiménez y Florian Vermeiren. 
Freudenthal, emplea la fórmula “continuum de conocimiento en distintos niveles” para definir la teoría 
del conocimiento de tipo racionalista que él considera que Maimon opone a Kant en función de un 
rechazo explícito a su distinción entre el fenómeno y la cosa en sí misma.  Ehrlich describe la relación 
cognitiva entre el sujeto y el objeto en Maimon como de “continuidad” o como una “cadena sin hiatos” 
que va, en el sentido de la determinación hacia lo particular, desde el pensamiento a la realidad. Pero en 
su caso, el recurso a la noción de “continuidad” no logra escapar de la descripción metafórica al no 
detenerse a explicar en qué consiste exactamente. Él solo concibe el lado progresivo de esa “cadena sin 
hiatos”. Y este tipo de acto no es suficiente para explicar la relación cognitiva con el objeto precisamente 
por las implicaciones de la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental. Este acto, 
considerado en abstracto y aisladamente, no permite establecer una distinción nítida entre los conceptos 
de objetos y los conceptos sin más, como demuestra la posibilidad de elaborar una geometría “verdadera” 
a partir de axiomas imposibles o postulados absurdos que Maimon explorará en su teoría de la verdad. 
Jiménez, por su parte, califica el proyecto de Maimon como un intento de restablecer la “continuidad” 
entre elementos que Kant había separado en su teoría del conocimiento (entre el entendimiento y la 
sensibilidad, etc.). Por último, Vermeiren interpreta la teoría de los diferenciales de la sensibilidad como 
un “continuum de elementos ideales de la sensación”. Cf. FREUDENTHAL, G.: Definition and 
Construction… op. cit. p. 81 y p. 86; EHRLICH, A.: Das Problem des Besonderen in der theoretischen 
Philosophie Salomon Maimons (tesis doctoral), Facultad de Filosofía, Universidad de Colonia, Colonia, 
1986, p. 45; JIMÉNEZ, A.: “The Duisburg Nachlass as a Key to Interpreting Salomon Maimon’s Reading 
of the Transcendental Deduction of the Categories” en ORDEN JIMÉNEZ, R. V.; HANNA, R. (et. al.): 
Kant’s Shorter Writings. Critical Paths Outside the Critiques, Cambridge, Cambridge Scholars 
Publishing, 2016, p. 49; VERMEIREN, F.: “Radical Immanence of Thought and the Genesis of 
Consciousness: Salomon Maimon” en Kant-Studien, 110 (2), 2019, pp. 282-283 
64  La noción de “continuum” tal y como explica el comentarista de Maimon, Meir Buzaglo, es un 
concepto importante dentro de las matemáticas. Él lo enlaza con una constelación de autores que va desde 
Descartes y la algebraización de la geometría hasta Cantor y la teoría de conjuntos. El vocablo 
“continuum”, no obstante, se emplea en este trabajo sin ninguna intención vincularlo con alguno de esos 
autores o sus teorías. Se recurre a él solo por su fuerza expresiva: para resumir la teoría del conocimiento 
de Maimon que consiste en satisfacer la hipótesis de la inversión de la relación entre la representación y 
el objeto y la consiguiente doctrina de la subordinación a los actos del entendimiento a la unidad del 
objeto haciendo coincidir un acto regresivo que descompone una unidad intuitiva con ciertos actos 
progresivos de unificación que desgranan una síntesis abstracta que ha ocurrido al principio de la relación 
cognitiva con el objeto. En la coincidencia de esos actos se mostraría cómo es que uno ha unificado ese 
objeto para que sea así y no de otra manera. Si se recurre a la expresión “teoría del continuum” es solo por 
su funcionalidad, pues permite invocar un cúmulo de formulaciones fastidiosas en tres palabras. Eso es 
importante para este trabajo en la medida en que el método de lectura requiere que uno deba ir 
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invocar un cúmulo de cuestiones en pocas palabras. Con ellas se ha querido designar la 

teoría del conocimiento que presenta Maimon para explicar el proceso cognitivo según 

las premisas de las que partió y con las que se mostró generalmente en coherencia, al 

menos el tiempo que duró el periodo berlinés. No es una teoría basada en los postulados 

racionalistas que suelen asociarse con este filósofo: ellos cumplen una función, es 

cierto, pero esta es bastante marginal. Además, decaerá en la versión madura de la teoría 

ante el ascenso de la vertiente escéptica de su filosofía cuya finalidad es proteger el 

discurso científico-racional. Es, por tanto, una teoría científica (hipotética, comprobable, 

sensible al estado del conocimiento de aquel entonces) que requiere una demostración. 

Esta demostración es la que persiguió Maimon, al menos desde la Filosofía 

trascendental a la Lógica. En esa empresa participó decisivamente la tematización de la 

relación entre la lógica formal y la lógica trascendental: convirtió a esta “teoría del 

continuum” en una hipótesis menos onerosa para explicar el conocimiento según los 

parámetros del discurso racional moderno. 

 Este artefacto que se va desarrollando en el presente trabajo para intentar contar 

una historia acerca de algunas cosas que pudo pensar Maimon durante la época más 

productiva de su vida intelectual nace de una determinada lectura de la filosofía de 

Kant. Con esto se quiere decir que una cierta comprensión de un texto es la responsable 

última del modo como se ha presentado un cierto número de cuestiones teóricas que no 

están estrictamente relacionadas con aquel. Se considera que explicitarla puede hacer 

más entendible la historia desde el principio. El texto en cuestión es el de la deducción 

trascendental según la primera edición de la Crítica de la razón pura. La referida 

comprensión se puede resumir en lo siguiente: estos autores piensan que la unidad de 

las cosas que ellos entienden como discretas, como constituyendo algo fuera, al lado, 
                                                                                                                                               
construyendo sobre lo anterior. Y en ese sentido, es recomendable evitar todo lo posible las formulaciones 
del orden de “subordinación de los actos del entendimiento a la unidad del objeto” cuya reiteración hace 
que la lectura termine siendo enervante. Buzaglo no tiene ese problema: él es uno de los mejores 
exponentes de la lectura de los destellos. Va seleccionando discrecionalmente materiales del corpus 
textual que confirman las ideas generales que se ha ido formando durante sus lecturas. Además, aun 
aceptando ese método, su exposición no clarifica qué parte de la filosofía de Maimon se ilumina 
recurriendo a este concepto matemático. Da la impresión de que este comentarista intenta ubicar 
hipotéticamente a Maimon en un periodo posterior de la historia de las matemáticas para reivindicar su 
figura (como “precursor” de razonamientos matemáticos avanzados, etc.). Sea como sea, se puede 
consultar su excurso en BUZAGLO, M.: Solomon Maimon. Monism, Skepticism and Mathematics, 
Pittsburg, University of Pittsburg Press, 2002, pp. 73-75. Sobre Cantor y la hipótesis del continuum en las 
matemáticas puede verse CORRY, L.: A Brief History of Numbers, Oxford, Oxford University Press, 
2015, pp. 266-289.  Y casi como curiosidad: Kurt Gödel escribió un artículo al respecto que es 
inesperadamente pedagógico. En él examina el problema del continuum de Cantor y su hipótesis para 
resolverlo y plantea sus dudas sobre su viabilidad. Vid. GÖDEL, K.: “What is Cantor’s Continuum 
Problem?” en The American Mathematical Monthly, vol. 54, nº 9, Nov., 1947, pp. 515-525.     
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etc., de otras cosas, esa unidad, es un efecto de la mente. En tanto tal no le pertenece, 

por tanto, a las cosas tal y como puedan ser en sí mismas. La implicación inmediata de 

ello es que no se puede saber si las cosas en sí mismas difieren numéricamente. O en la 

formulación que se convirtió en favorita de este trabajo: de las cosas tal y como son en 

sí mismas no se puede decir absolutamente nada, ni siquiera si son una o muchas. El 

uso mismo del plural es engañoso para referirse al “sustrato nouménico” de la 

experiencia sensible: contiene de manera implícita una alusión ilegítima a la condición 

de las cosas tal y como puedan ser en sí mismas al transferirles la diversidad numérica 

que presenta el ámbito de los fenómenos. 

 Esta interpretación tiene una función instrumental. Sirve para contar una historia 

coherente sobre la teoría que Maimon formuló y el esfuerzo que dedicó a demostrarla en 

cierto momento de su vida. No es lo substancial por lo que se quiere abogar aquí. Con 

todo, se considera una lectura justificada. Hay que admitir que ninguno de estos autores 

llega a afirmar que la unidad de cada cosa discreta sea un efecto de la mente y que, por 

tanto, no pueda extenderse más allá de los fenómenos. Pero se considera que no solo lo 

implicaron, sino que también lo hace propia historiografía de la filosofía, pese a que no 

siempre termina de dar ese paso. Uno de los ejemplos más claros que se han encontrado 

al respecto es el de Sebastian Gardner.65 Este autor escribió a finales de los años 90 del 

                                                 
65 Su caso es ilustrativo, pero no es el único, ni el más importante. El comentarista Henry Allison, que es 
uno de los autores que copan las discusiones recientes sobre la filosofía de Kant en el ámbito académico 
anglosajón (y fuera de él), extrapola ilegítimamente en su Kant`s Transcendental Idealism la unidad de 
los fenómenos a las cosas tal y como son en sí mismas. Esto ocurre porque, aunque su explicación oficial 
del idealismo trascendental se basa en la “tesis de la discursividad”, según la cual se requiere para el 
conocimiento el concurso del entendimiento y de la intuición sensible (pp. 12-19), en la práctica todo se 
reduce para él a la sensibilidad y a cómo ordena los materiales para que sean conceptualizados 
categorialmente. Esto es porque su postura es eminentemente reactiva: es una respuesta a determinados 
eruditos que desechan la Estética trascendental de Kant por considerarla una suerte de folclore metafísico. 
Por eso, protegiéndose en una apelación exacerbada a lo “sensible” de la intuición humana, trufa su 
propuesta de referencias intelectuales ilegítimas al ámbito de las cosas tal y como son en sí mismas. La 
más importante de todas, la que convierte a un fenómeno en un modo distinto de “considerar” una cosa en 
sí misma: a cada fenómeno le subyace una cosa en sí misma, en tanto se le considera al margen de las 
famosas “condiciones epistémicas” (que son ante todo las formas de la sensibilidad), lo que en efecto 
constituye una extrapolación espuria de la diversidad numérica del ámbito fenoménico al de las cosas tal 
y como son en sí mismas. Cf. ALLISON, H. E.: Kant’s Transcendental Idealism: an Interpretation and 
Defense, Revised and Enlarged Edition, New Haven, Yale University Press, 2004, en especial, pp. 16-17 
y 64-73 para su comprensión de la distinción entre el fenómeno y la cosa en sí como “dualidad” en la 
manera de considerar lo mismo. El caso de Beatrice Longuenesse es un poco distinto. Aunque la implica 
con su lectura, ella no lleva tan lejos la interpretación de la subordinación de los actos del entendimiento a 
la unidad del objeto porque se aferra a su tesis de “la internalización en la representación” de la relación 
entre la representación y el objeto lo que le permite, en la práctica, eludir cualquier referencia a las cosas 
tal y como son en sí mismas, que es lo que hace, en efecto, al limitarse solo a afirmar que, por efecto de 
esa tesis, ya no se trata de una relación causa. Cf. LONGUENESSE, B.: Kant and the Capacity to Judge. 
Sensibility and Discursivity in the Transcendental Analytic of the Critique of Pure Reason, trad. WOLFE, 
C., Princeton, Princeton University Press, 1998, pp. 20-26 



 

35 
 

S.XX un manual introductorio a la Crítica de la razón pura que, pese a tener un tono y 

unas pretensiones moderadas (se presenta como un manual básico para estudiantes), se 

ha convertido, por sus muchas virtudes (como la claridad expositiva o la capacidad de 

recopilación y síntesis de las tendencias historiográficas dominantes sobre el 

pensamiento de Kant, etc.) en una obra importante que tiene ecos en la literatura 

especializada en forma de citas recurrentes, etc.  

 En determinado punto de la misma, Gardner se hace cargo del debate que rodea 

la afirmación de Kant de que las cosas en sí mismas no están en el tiempo y en el 

espacio. Para explicar la aparente contradicción en la que aquel estaría incurriendo al 

afirmar que de las cosas en sí mismas no se puede saber nada y, al mismo tiempo, que 

no son espaciotemporales, este intérprete traza la distinción entre “contentful positive 

knowledge” y “contentless negative knowledge”.66  Por lo primero debe entenderse una 

determinación “positiva” de algo, en el sentido de que se le atribuye un contenido 

particular (una cualidad, etc.). Por lo segundo, una determinación pero por la vía 

“negativa”: se sabe que algo no le pertenece a la cosa porque le pertenece a otra (aquí sí 

“positivamente”) con la que, en principio, se encuentra en una relación de oposición. En 

este caso, el tiempo y el espacio como representaciones que están a priori en la mente 

no le pertenecerían (determinarían negativamente) a las cosas en sí mismas en tanto que 

estas últimas no son (o son lo opuesto a) representaciones que están a priori en la mente. 

 Sobre esto en particular no hay nada que objetar. Lo que sí resulta llamativo es 

que estos criterios no aparezcan al examinar la “Analítica trascendental” de la Crítica de 

la razón pura. Es cierto que se comprueba con esmero si las categorías se aplican o no a 

las cosas tal y como son en sí mismas, que es básicamente el nudo de la discusión de 

Kant. Pero no se continúa el razonamiento de la misma manera que en la Estética al 

respecto de las representaciones del tiempo y el espacio. Y es notable porque de sus 

exposiciones se colige, sin forzar los términos, que se podría aplicar la misma lógica. 

Gardner parte de una intuición fundamental cuando empieza a explicar la estrategia de 

la deducción trascendental. Él dice que incluso en la concepción de la experiencia más 

declaradamente empirista se tiene que conceder que las cosas constituyen unidades: un 

haz de sensaciones rojas, dice, “tiene que ser considerado” (y lo enfatiza gráficamente) 

“una mancha [patch] roja”.67 La combinación de esos cúmulos sensoriales, “por encima 

                                                 
66 Vid. GARDNER, S.: Kant and the Critique of Pure Reason, Abingdon, Routledge, 199, pp. 99-100 
67 Id. p. 127 
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de la mera receptividad”, la realiza la mente a priori, pues sería “redundante” afirmar 

que están “inherentemente combinados”. Y, concluye Gardner, literalmente: «por tanto, 

estamos autorizados a afirmar que hay al menos un concepto a priori, a saber, la unidad. 

Kant, llama a esto (la forma mínima que debemos descubrir en la experiencia para que 

tenga relevancia cognitiva), “unidad sintética”».68      

 Se podrá comprobar en lo que sigue que se está de acuerdo en líneas generales 

con esa interpretación. Pero aquí sí hay algo que objetar. ¿Por qué esa “forma mínima” 

que da relevancia cognitiva a la experiencia, que es también un concepto a priori (el más 

básico de todos, el único que debe conceder una visión empirista del conocimiento, etc.) 

y que se eleva como el acto de combinación que “hace redundante el orden inherente a 

las cosas”, como es el concepto de “unidad”, no es un “contentless negative knowledge” 

de las cosas tal y como son en sí mismas? ¿No se le puede aplicar la misma lógica que a 

las representaciones a priori del tiempo y el espacio? Si un concepto a priori es lo 

opuesto a una cosa en sí misma, ¿no la determina negativamente? Si la unidad es un 

concepto a priori que le otorga a la experiencia el significado cognitivo mínimo (la 

“hace posible”), ¿no puede decirse que la unidad solo pertenece al ámbito de la 

experiencia? Y si es así, ¿no puede decirse que no se sabe si las cosas en sí mismas 

difieren numéricamente? 

 Aquí se cree que la respuesta es afirmativa. Más aún, se considera que también 

lo creerían Gardner y los intérpretes que lo implican en su lectura si se les plantease la 

disyuntiva.69 Pero por algún motivo no llevan el razonamiento a término (que es un 

razonamiento suyo, por otra parte, como lo demuestra el hecho de que lo aplican a las 

representaciones del tiempo y el espacio que constituyen un caso equiparable). Acaso 
                                                 
68 Id. p. 128 
69 Otra posibilidad sería adherirse a la interpretación de Strawson, según la cual la unidad de apercepción 
sirve para crear un mundo de experiencias interconectadas. En ese caso, se incide menos en el hecho de 
que es la mente la que unifica los objetos que se encuentra y más en la idea de un mundo de experiencia 
articulado y constante como marco de la aprehensión de objetos particulares. Esto estaría en su línea de 
ofrecer una interpretación “modesta” de la Crítica de la razón pura como investigación del conjunto de 
ideas que hacen inteligible una experiencia cabal del mundo. Cf. STRAWSON, P. F.: The Bounds of 
Sense. An Essay on Kant’s Critique of Pure Reason, Abingdon, Routledge, 1966, pp. 89-109. Por otra 
parte, Allison interpreta la unidad de apercepción como la función mental que incorpora a una única 
autoconsciencia todas las representaciones para que se encuentren sometidas a la legislación del 
entendimiento. De esta manera, la “unidad” no sería la de cada fenómeno particular, sino la de la 
“naturaleza” en cuyo orden y regularidad se enmarcan todos los fenómenos particulares. Cf. ALLISON, 
H. E.: Kant’s Trascendental Deduction, an Analytical-Historical Commentary, Oxford, Oxford 
University Press, 2015, pp. 217-232; pp.  247-250; pp. 274-279. Esto, no obstante, solo permite obviar la 
cuestión de si la diversidad numérica de los fenómenos es extrapolable a las cosas tal y como son en sí 
misma, aunque no la disuelve. De hecho, Longuenesse advierte que ambas interpretaciones son 
compatibles (vid. n. 196).   
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porque la afirmación es más extravagante aún que la que se refiere las representaciones 

del espacio y el tiempo. Es menos asumible si cabe, menos congruente con el curso 

normal de la vida. Pero aquí eso se considera una ventaja, porque no se busca hacer más 

digerible ninguna noción kantiana, sino contar, hasta donde se pueda, una historia 

coherente sobre lo que estos autores pudieron pensar.70 Ese es el objetivo del método de 

lectura que se quiere ensayar aquí y que se beneficia de esa extrañeza. 

 Y esta lectura, que resulta de un análisis del uso estructural de la distinción entre 

la lógica formal y la lógica trascendental, sirve muy bien a este objetivo. La razón de 

ello es porque se cree que Maimon la compartió: y se cree precisamente porque fue la 

aplicación de la hipótesis hermenéutica lo que lo puso de manifiesto en contra de las 

creencias de quien la formuló. Aquí se avanza la opinión de que tanto Kant como 

Maimon pensaban que la unidad de las cosas es un efecto de la mente y construyeron 

sus teorías del conocimiento en conformidad con esa creencia, esto es, restringiendo esa 

unidad al ámbito de los fenómenos. Por eso es una lectura de Kant que contribuye a 

comprender algo de Maimon: él pudo haberla tenido. Se argumentará que fue así. Su 

distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental es, como la de Kant, 

congruente con ella. Eso sí, debe advertirse que este flujo, a diferencia de otros que 

aparecerán más tarde, no se invierte. Una vez que se haya cursado el análisis de su 

texto, Kant desaparecerá como objeto del estudio. Regresará brevemente en otros 
                                                 
70 Hay una tesis doctoral de los años 70 del S. XX que se propone leer a Maimon desde la interpretación 
de las cosas en sí mismas como “conceptos límite” de los fenómenos que los determinan negativamente 
(parece que en el sentido del “contentless negative knowledge” de Gardner) con el fin de restringir el 
conocimiento al ámbito de las “apariciones” o “apariencias” sensibles. Esta interpretación sostiene que 
dicha comprensión de las cosas en sí mismas es la más acorde con la “vertiente crítica” de la filosofía de 
Kant que, según argumenta, se caracteriza por considerar las categorías como reglas de unificación y no 
como conceptos en los que pueden subsumirse o no realidades independientes a la configuración 
cognitiva de la mente. Se supone que en el texto se demuestra que Maimon no se adhería a esa 
interpretación y se le atribuye una postura “incoherente”, “vacilante”, “arbitraria”, etc., erigida sobre una 
metafísica racionalista que desde una perspectiva kantiana vuelve irrelevante la teoría que este pudiera 
haber opuesto a Kant. Aquí se considera que Maimon sí se adhirió a la idea de que las categorías son 
reglas de unificación de objetos, aunque la sometió a una dura crítica en el marco de la tarea de 
especificar correctamente los actos progresivos. La razón por la que la mencionada tesis no lo advierte es, 
por encima de todo, la propia compresión de las cosas en sí mismas que maneja, que tiene la aparente 
humildad de la renuncia, pero que encierra, en una preterición, una afirmación ilegítima sobre la 
naturaleza de las cosas tal y como son en sí mismas al transferirle la diversidad numérica de los 
fenómenos. Esto ocurre cuando se las considera, para garantizar la objetividad del conocimiento 
fenoménico, maneras de considerar lo mismo (solo que como una determinación negativa que limita el 
conocimiento al terreno de la sensibilidad). Así, cada cosa en sí misma y cada fenómeno son lo mismo, 
solo que la primera sirve para restringir el conocimiento a lo segundo. Por tanto, no es capaz de formarse 
una idea cabal del acto progresivo que necesita la afirmación decidida de que la unidad de las cosas es un 
producto de la mente que de ninguna manera, por muy oblicua que sea, puede transferirse al ámbito de las 
cosas en sí mismas. Para esta postura crítica con Maimon cf. KATZOFF, C. P.: The Object of Knowledge 
in the Philosophy of Solomon Maimon and its Relationship to the Thing in Itself in Kant’s Critique of 
Pure Reason (tesis doctoral), Facultad de Filosofía, Universidad de Columbia, 1971.   
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lugares donde sea pertinente una mención de sus obras y, sobre todo, en determinado 

momento del segundo capítulo, pero esto por motivos distintos. Será para hacerse 

constar que él intervino en el desarrollo de la postura filosófica de Maimon, y esto debe 

recalcarse, desde el ámbito personal. Kant condiciona esta historia dos veces. La 

primera es, en el terreno filosófico, con la distinción entre la lógica formal y la lógica 

trascendental. La segunda, en el terreno personal, con un conjunto de observaciones 

epistolares que fueron muy meritorias, dadas las circunstancias, pero que hicieron que el 

discurso de Maimon se volviera innecesariamente autorreferencial. 

 Por tanto, se avanza que el resultado más saliente del primer análisis de la 

distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental es que estos filósofos 

consideraban que la unidad de las cosas es un efecto de la mente que no les pertenece tal 

y como puedan ser en sí mismas. Esta afirmación, pese a que pueda resultar chocante y 

violenta para algunas interpretaciones de la filosofía de Kant, u obvia y redundante para 

otras, tiene una ventaja (en la medida en que su función es instrumental). Esta es que 

libera la noción más importante que se va a manejar en este trabajo. Es la del acto 

progresivo. Se considera que ella es la que permite conciliar los esfuerzos filosóficos de 

Kant y Maimon. Y también que es complicado tener una noción cabal de la misma si 

uno no se aferra obstinadamente a la afirmación de que la unidad de las cosas que uno 

se encuentra mientras pasea por el campo o demuestra teoremas matemáticos es un 

efecto de la mente.         

  

 D.2 Actos progresivos, actos regresivos      

 

 Las expresiones “acto progresivo” y “acto regresivo” constituyen la terminología 

propia de este trabajo. Su uso empieza a consolidarse durante el estudio de la primera 

teoría del continuum en D1789, en el segundo capítulo. Kant no se pronuncia en 

términos semejantes y, desde luego, no aparecen en Maimon. La única mención que 

puede encontrarse en el periodo berlinés acerca de algo similar se halla en la crítica de 

las ideas que tiene lugar al final de la Lógica. Pero ocurre en un contexto no 

relacionado: Maimon emplea los vocablos “progresivo” [progressiv] y “regresivo” 

[regressiv] con respecto a la doctrina del silogismo y para referirse a la orientación de la 

función de la razón en las series de condiciones de algo condicionado para las cuales, 
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según la teoría kantiana de las ideas, la razón pide un último miembro incondicionado 

que las complete.71  

 Sin embargo, aquí se consideran expresiones útiles para explicar qué tenían en 

común, y también en qué diferían crucialmente, los sistemas de ambos filósofos. Por 

tanto, en la medida en que se encuentran en el centro de los problemas que se van a 

tratar aquí, se considera conveniente introducir estas nociones en un apartado 

expresamente dedicado a ello. Debe advertirse que se trata de una caracterización 

general que tiene como objetivo facilitar la lectura del texto. No se debe pretender 

vincularlo a definiciones excesivamente rígidas en la medida en que el verdadero 

problema del que se ocuparán estos filósofos es el de determinar qué juicios cualifican 

como actos progresivos. Habrá momentos en que el juicio “la línea recta entre dos 

puntos” sea progresivo y otros en que se considere como resultando de un acto 

regresivo. En otros, las categorías serán actos progresivos y, no mucho más tarde, 

tendrán un estatuto distinto, regresivo, como resultado de la devaluación de la teoría de 

que forman parte. Y la razón de ello, que es el problema con el que se toparán estos 

filósofos, es que el entendimiento es discursivo: solo juzga, une sujetos y predicados. 

Entonces deberán ofrecer un conjunto creíble de criterios para discernir en qué casos 

esas uniones son progresivas y en cuales otros son regresivas. 

  ¿Pero qué es un acto progresivo y en qué difiere de uno regresivo? Recuérdese la 

premisa de que es uno mismo el que unifica los objetos que se encuentra, ya sea en el 

curso de su vida cotidiana o durante el estudio de disciplinas abstractas. Así, cuando 

uno se topa con un objeto debe asumir que ha sido él mismo quien lo ha unificado. Eso 

quiere decir que mientras se producía el encuentro su mente ha operado de tal modo que 

ha reunido los componentes de ese objeto en un conjunto particular. Ese grupo de 

operaciones que unifican en un objeto ciertos materiales dados son los actos 

progresivos. Parten de la mente y proceden, progresan, hacia el objeto particular 

unificándolo. 

 El gran problema al que se enfrentan estos filósofos es que esos actos no se 

conocen y, aún así, funcionan. No se sabe cómo opera la mente para unificar los 

objetos. Y, con todo, uno se encuentra objetos ya unificados, en su experiencia diaria o 

aplicando el teorema de Pitágoras para conocer la longitud de cierto lado de un 

                                                 
71 Vid. Lógica, p. 124 
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triángulo. Esto introduce el segundo tipo de actos, los actos regresivos. Estos son los 

que parten del objeto ya unificado y explicitan sus componentes. Pero, y esto es 

importante, según la hipótesis que han introducido estos autores, a saber, que es uno 

mismo el que ha unificado el objeto, este “hacer explícitos los componentes” no se 

produce en el vacío. Se produce en remisión a esos actos mentales que han unificado el 

objeto antes de que fuera cursado ese acto regresivo. Por eso, este tipo de actos lo que 

hacen es partir del objeto ya unificado y remitirlo hacia la mente, regresar a ella, 

descomponiéndolo.           

 Estos son los términos precisos en los que se va a producir el problema del 

conocimiento para estos autores. Descomponer un objeto, saber cómo es, qué tiene o 

cómo se comporta efectivamente con otros objetos, no es suficiente para ellos. A esto le 

añaden un nuevo estrato explicativo: deben saber cómo es que esos contenidos y 

comportamientos que se obtienen regresivamente a partir de los objetos satisfacen las 

reglas que la mente les prescribe para unificarlos. El primer problema de la deducción 

trascendental adoptará esta forma: la de buscar un caso en el cual el resultado de un acto 

regresivo que agota el objeto se corresponda con un acto progresivo conocido (sobre la 

base de que no se trata de procedimientos lógicamente convertibles).72 Y esta, aunque es 

una comprensión exigente del conocimiento, tiene la ventaja de que satisface la 

ambición de la ciencia moderna de relacionar cosas aparentemente disímiles mediante 

leyes generales comprobables. 

 La terminología de los “actos progresivos” y los “actos regresivos” que se utiliza 

en este trabajo tiene la misión de sostener este esquema general que debe servir como 

referencia para evaluar las aportaciones de estos filósofos. Es solo una perspectiva 

analítica que se cree tiene un cierto ascendente sobre los textos, pero no se pretende dar 

a entender que ellos dijeron nada parecido. Por eso es un vocabulario idiosincrático que 

excede la literalidad de los textos. Pretende articular un punto de vista exterior a los 

mismos. En cualquier caso, como a lo largo del estudio un mismo juicio puede tener 

distinta condición de acuerdo con el desarrollo de las argumentaciones y los cambios en 
                                                 
72 Esta es la interpretación principal que se hace en este estudio a propósito de la comprensión de Maimon 
del problema de la deducción trascendental. Pero debe decirse que es muy similar a otras interpretaciones 
dominantes referidas a esta misma cuestión en Kant. Beatrice Longuenesse, por ejemplo, sostiene que el 
problema de la deducción trascendental consistió para Kant en conciliar el modelo “discursivo reflexivo 
de la lógica” con el intuitivo constructivo de las matemáticas”. Y que las dificultades que encontró tras 
privilegiar en la deducción según la primera edición el lado “sintético de la multiplicidad sensible”, le 
llevó a reescribirla en la segunda edición, pero privilegiando el lado “lógico-reflexivo”. Cf. 
LONGUENESSE, B.: Kant and the Capacity to Judge… op. cit., p. 33 
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los planteamientos, se ofrece, para formar una idea preliminar, una pequeña lista que 

recoge algunos tipos de actos mentales que suelen ser considerados progresivos o 

regresivos según sea el caso. Por ejemplo, suelen considerarse actos progresivos: 

- Las definiciones. 

- Las predicaciones conforme al principio de la determinabilidad. 

- Algunas predicaciones categoriales, como las substanciales (y no siempre). 

- El ejercicio del método de las ficciones. 

- Los juicios de las matemáticas, en especial las fórmulas algebraicas (cuando 

la teoría del continuum goza de un cierto grado de demostración o hay 

alguna confianza en que esta puede alcanzarse eventualmente). 

   En cambio, suelen considerarse actos regresivos:  

- Las percepciones. 

- Las representaciones (en el sentido de Maimon de obtener una propiedad de 

un objeto mediante la percepción y remitírsela de vuelta a este en un juicio). 

- Las demostraciones de proposiciones matemáticas. 

- Las construcciones de objetos matemáticos (por su similitud con las 

demostraciones y el hecho de que requieren de la intuición para realizarse, 

aunque podría ser discutible). 

- Los juicios analíticos y en general cualquier proposición que fíe su verdad al  

solo principio de no contradicción. 

- El método inductivo de Francis Bacon. 

- Las observaciones de interacciones causales. 

 Esto solo debe considerarse una recopilación aclaratoria, sin pretensión de 

exhaustividad, 73 ante las vicisitudes de este trabajo de penosa lectura. Lo realmente 

importante para lo que sigue es recordar estas dos proposiciones: 

                                                 
73 La obra de Maimon está repleta de consideraciones que extenderían esta lista en gran medida. Idit 
Chikurel, en su estudio sobre la teoría del descubrimiento de Maimon, cuyo desarrollo se ubica 
mayormente fuera del alcance de este trabajo, explica muchos otros que podrían inscribirse en estas 
categorías. Por ejemplo, los “siete métodos del análisis” (pp. 83-132): “de las condiciones”; “de la 
simplificación”; “de los casos del problema”; “del objeto”; “de los casos de la solución”; “de los modos 
de resolver un problema”; “análisis lógico”. Todos estos presentan casos de métodos regresivos 
introducidos para mejorar los procedimientos de demostración de proposiciones matemáticas. Se puede 
destacar, por ejemplo, que en el caso del análisis “del objeto”, que se basa en “transformar” un objeto en 
otro al que se “refiera” la demostración, esta autora indica (p.111) que “los objetos dados están dados 
efectivamente y no son objetos simbólicos puros”. Y es importante la conclusión del capítulo 4 (pp. 145-
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 1) que todo lo que revele un acto regresivo debe entenderse como satisfaciendo 

lo expresado por uno o varios actos progresivos y 

 2) que los actos progresivos no se conocen y la tarea de conocer consiste ante 

todo en especificarlos.    

 Este trabajo alcanzó una conclusión que conviene avanzar en el presente 

apartado introductorio. Esto se debe a que se tardó en llegar a ella y hay partes del texto 

que contienen formulaciones parciales y circunvoluciones que pueden causar cierta 

confusión. Es esta: ante las dos afirmaciones precedentes, cuando Maimon (aunque 

también podría incluirse a Kant, a la vista de la Crítica del juicio) diga que “si uno no 

sabe cómo es que algún objeto es conforme a nuestro entendimiento, ha de asumir que 

es conforme a algún entendimiento”, el sintagma “nuestro entendimiento” debe 

entenderse como la descripción particular del funcionamiento progresivo de la mente 

que alguien haya tenido a bien hacer en determinado momento. Esto es, que si uno no 

sabe cómo es que su entendimiento ha unificado algo, es porque no ha logrado explicar 

bien cómo funciona. Es decir, que si la proposición 1) no se cumple, es porque la tarea 

expresada en 2) no se ha realizado correctamente.74  

 Como último apunte introductorio hay que señalar que la composición de los 

capítulos en los que se ha dividido la secuencia de textos avanzada en C.2 tiene una 

estructura determinada. Todos ellos cuentan con una “presentación”, una serie de 

apartados y una “recapitulación”. La presentación tiene el cometido de introducir el 

tema del capítulo: suele referirse a una cuestión general, o relativa a los antecedentes o 

contiene algún texto de la secuencia que pueda recoger el espíritu general del periodo al 

que se dedica el capítulo en cuestión. Pero forma parte de la secuencia, es decir, se 
                                                                                                                                               
146), donde de manera general se caracteriza el método del descubrimiento de Maimon como “análisis 
lógico” y como una herramienta que ha de revelar “conexiones entre verdades” que no pueden 
descubrirse mediante la lógica formal. Da la impresión, por tanto, de que esta parte de la producción 
tardía de Maimon se centra en abundar en la vertiente regresiva de su teoría a fin de proporcionar medios 
más eficaces para describir mejor la materia y producir mejores demostraciones en relación a la vertiente 
progresiva que se lleva a cabo en otras obras, como la Lógica. Cf. CHIKUREL, I.: Salomon Maimon’s 
Theory of Invention. Scientific Genius, Analysis and Euclidean Geometry, Berlin, De Gruyter, 2020.  
74 Mucho tiempo después de que Maimon escribiese, desde el privilegio de hacerlo a mediados de la 
década de los 60 del S. XX, P. F. Strawson expresó muy acertadamente cómo había que tomarse estas 
cuestiones. Después de analizar la llamada “deducción metafísica”, él se preguntaba por qué era necesaria 
una “deducción trascendental”. Y decía que para comprenderla (y depurarla) era necesario entenderla 
como una “historia” que se contaba en el seno de un marco más amplio de postulados metafísicos y 
psicológicos en el cual Kant la insertaba. Es, además de un argumento, una “historia, explicación o 
descripción”. La idea básica, por tanto, siguiendo a Strawson, es que la especificación de los actos 
progresivos es solo una historia que se puede reescribir. Se cree que así pudo tomárselo también Maimon. 
Cf. STRAWSON, P. F.: The Bounds of Sense… op. cit. pp. 85-89  
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redacta sin saber cuál será el curso de los acontecimientos (hay que recordar que aquí se 

procede en orden, no se acude a ningún texto de la secuencia sin haber cursado el 

análisis de todos los textos anteriores). Las recapitulaciones, no obstante, se componen 

una vez ha concluido el estudio de todos los textos de la secuencia enmarcados en el 

periodo particular al que se dedica el capítulo al que se refieren. Lo que hay en ellas no 

es un resumen ni una presentación esquemática del argumento, sino una composición 

sintética del mismo que se elabora recién terminada cada etapa analítica. Es como si se 

tomaran las piezas que se han ido obteniendo del análisis secuencial de los textos y se 

juntaran de una sola vez para formar un objeto. O si se permite la autoparodia, es una 

composición progresiva de los materiales que se han ido reuniendo regresivamente. 

 Estas recapitulaciones podrían ser de utilidad si se consultasen antes de la lectura 

de cada capítulo. Quizás contribuyan a formar una idea oscura de esa parte de la historia 

que luego podría clarificarse durante el examen del análisis secuencial. Sería como si el 

lector procediera de manera opuesta al autor. Se encuentran en las siguientes páginas 

bajo los siguientes encabezados: “La carga filosófica de la distinción” (p. 109); “La 

teoría (crítica) del continuum” (p. 223); “Una demostración pendiente” (p. 335); 

“Ampliar, corregir, ordenar” (p. 399); “La tarea de conocer” (p. 479).  

 Al final del trabajo se incluye una última recapitulación bajo el encabezado 

“Equilibrio” (p. 483). Esta es de una naturaleza algo distinta a las anteriores. Su 

composición se pospuso hasta que se hubo completado la redacción de todos los 

capítulos, apartados y recapitulaciones, así como la primera revisión del texto completo. 

Es, por tanto, un esfuerzo postrero por contar la historia de una sola vez, de manera 

condensada y lo más trabada posible para satisfacer la aspiración última de este estudio, 

que es la coherencia. Puede consultarse en cualquier momento si se considera que un 

esfuerzo sintético de esas características facilitaría la lectura de algún fragmento en 

particular.   
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CAPÍTULO 1 
 

UNA DISTINCIÓN NO TAN INOCUA 

 

 1.1 PRESENTACIÓN: ¿OTRO MANUAL DE LÓGICA PARA ESTUDIANTES?  

 

 1.1.1 La reconstrucción de la relación entre la lógica formal y la lógica 

trascendental como parte de un proyecto filosófico más amplio  

 

 El objeto más general de este trabajo es el estudio del modo en que Salomon 

Maimon incorporó a su propia filosofía la distinción entre la lógica formal y la lógica 

trascendental de Kant. Como se ha intentado explicar en la introducción metodológica, 

la especial naturaleza de dicha filosofía recomienda que una determinada hipótesis 

hermenéutica guíe la lectura de los textos que la exponen. Se antoja adecuado que 

presida el texto desde el comienzo, pues lo que sigue no deja de ser una recopilación de 

materiales que habrán de sugerir su viabilidad o recomendar su impugnación. En una 

palabra: Maimon vio en la reformulación de la distinción entre la lógica formal y la 

lógica trascendental la posibilidad de afrontar el desafío de proporcionar un argumento a 

favor de una cierta teoría del conocimiento. Esa demostración se cifra en la solución al 

problema de la deducción trascendental. Pero antes de llegar a él, es necesario intentar 

definir lo más exactamente posible cómo es esa teoría. Este primer capítulo tiene, pues, 

la tarea de fijar el marco analítico con el que extraerla a partir de un estudio 

relativamente pormenorizado de la distinción entre la lógica formal y la lógica 

trascendental tal y como la expuso Kant en la Crítica de la razón pura.  

 Una buena forma de adentrarse en esta cuestión es advirtiendo que cualquier 

pretendida “reformulación” de esta distinción estaría expuesta al rechazo de los acólitos 

del kantismo. No sería raro que se considerase una herejía. Se advertiría que un reajuste 

de los parámetros de este aspecto concreto de su filosofía, si no se realiza adoptando 

ciertas precauciones, puede adoptar la forma de una construcción o un ensamblaje. Un 

vínculo, en suma. O, dicho en términos opuestamente connotados, una contaminación. 

Y es que la separación de la lógica formal y la lógica trascendental la estableció Kant 
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con tal rotundidad que cualquier alteración parece ponerla en entredicho. Recalibrar la 

distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental sería algo así como el 

resultado de recomponer, o incluso restablecer, su relación. Pero esta, en principio, no 

debería existir o, al menos, no más allá de la mera disyunción lógica. Y así es como 

debe ser. Por encima de todo, esta distinción era un instrumento crítico: una trinchera 

frente a la metafísica tradicional en la forma de una distinción entre conceptos y una 

prohibición de transitarla en una dirección concreta. Ambas cosas, separación y 

prohibición, son expresión y requisito de esa crítica. Difuminar la separación supone 

socavar la crítica y restituir en sus pretensiones cognitivas a los peores espectros del 

dogmatismo filosófico.   

Esta crítica se ha beneficiado de la capacidad que tiene la distinción entre la 

lógica formal y la lógica trascendental de aparentar ser menos de lo que es. Hace creer 

que es clara y neutral, en el sentido de que su labor parece reducirse a distribuir 

conocimientos y parcelas del conocimiento.75 Pero en verdad posee una forma sutil y 

unas funciones sustantivas que no siempre se tienen en cuenta. La ventaja es que, si se 

contempla desde una cierta distancia, esta forma –la carga filosófica de la distinción- se 

puede extraer a partir de las funciones que Kant asigna a cada una de estas disciplinas 

en su cartografía de las ciencias. Esta distribución de las disciplinas del conocimiento 

las coloca en un vínculo que es al mismo tiempo una enajenación; las equipara en un 

contexto de jerarquía y sometimiento que pretende presentarse como horizontal y 

analítico. Y en ese sentido, en ese complejo de relaciones que a veces son difíciles de 

describir, la historia de la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental es la 

de una relación cuyo origen puso en entredicho su existencia. Esa es la razón por la que 

parece que solo se relacionan en la disyunción lógica y que todo en ella es claridad y 

capacidad explicativa. Eso invita a admitirla ingenuamente y a no considerar las 

                                                 
75 Para reivindicar la contribución de Kant al desarrollo de la lógica formal, Mary Tiles destaca que fue él 
quien plantó la semilla de tres aspectos estructurales de la lógica moderna: “la distinción entre concepto y 
objeto”, “la primacía de la proposición como unidad del análisis lógico” y la “concepción de la lógica 
como perspectiva sobre la validez de sistemas lógicos completos”. Para justificar esta afirmación parte del 
uso doctrinal de la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental y asume la exposición 
kantiana como si fuera perfectamente evidente (pp. 91-92). Así, su lectura del paso hacia la lógica 
trascendental a partir de la lógica formal se basa en la nuda afirmación de que esta última “se refiere a los 
objetos” (p. 102) y a partir de ahí expone la teoría kantiana en sus aspectos más importantes, con el 
concurso de la sensibilidad en el proceso cognitivo, la discursividad del entendimiento, etc. (pp. 104-105). 
Aquí se considera que hay más que analizar en aquello de que la lógica trascendental “se refiere a los 
objetos”. Vid.  TILES, M.: “Kant: from General to Transcendental Logic” en GABBAY, M. y WOODS, 
J.: (eds.): The Handbook of the History of Logic, Vol. 3: The Rise of Modern Logic, from Leibniz to 
Frege, Amsterdam, North Holland, 2004, pp. 85-130 
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implicaciones que tiene, las cuales pueden obtenerse a partir del estudio de las funciones 

que cumple esta distinción en la argumentación kantiana a favor del idealismo 

trascendental.  

Pero uno de los mayores aciertos de Kant al respecto de esta distinción radicó en 

la formulación. Es diáfana y contundente: la lógica no se refiere a los objetos. Y, es 

verdad, ese adagio resume bien su postura. Compartimenta adecuadamente la 

información; permite abarcar mejor la exposición de los pensamientos. En definitiva: 

ayuda a la lectura. Pero por eso mismo, por la potencia y la utilidad de la descripción, 

no es difícil que uno deje de ser consciente de los especiales compromisos que ha 

asumido cuando ha decidido enarbolar la bandera de la distinción entre la lógica formal 

y la lógica trascendental. 

 Maimon asumió la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental. Y 

lo hizo adoptando esos compromisos. Pero su intento de recuperar una relación 

filosóficamente aprovechable entre la lógica formal y la lógica trascendental no fue para 

escribir un manual de lógica mejor, más útil, que los que había entonces. Eso solía 

ocurrir cuando algún autor quería optar a algún puesto docente.76 Pero esa no era la 

intención de Maimon77: en su caso, se trataba de demostrar una teoría. Así, lo que se 

afirma, en congruencia con la hipótesis hermenéutica, al apelar a la deducción 

trascendental como punto de fuga de su proyecto de lógica es que este se inscribe en un 

programa filosófico más amplio que trasciende el propósito instrumental que en la 

época en la que estos autores desarrollaron sus carreras literarias solía tener la redacción 

de este tipo de libros. Es un proyecto que emana de los resultados de la investigación 

que Maimon realizó hacia 1790 en torno a la ampliación o generalización del problema 

de la deducción trascendental que tiene como resultado la ruptura de la teoría del 

                                                 
76 Es el caso de Kiesewetter y su manual de lógica que le costó que Kant le retirase la palabra durante un 
cierto periodo de tiempo por considerar que lo había publicado “sin su consentimiento”.  
77 Entiéndase: es sabido, por lo que él mismo contó, que este autor tuvo graves problemas para subsistir 
una vez partió hacia las ciudades prusianas en busca de ciencia e ilustración. Vivió, bastante a su pesar, de 
la generosidad de sus amigos y del interés que despertó en diversos mecenas (así como de la caridad 
cuando se dio el caso). Por eso, Maimon siempre escribió con la pretensión instrumental de asegurar sus 
medios de subsistencia, ya fuera para postularse a posiciones docentes o lo que correspondiera. Gideon 
Freudenthal decía que uno no debía tomarse demasiado en serio ciertas cosas como, por ejemplo, la 
laudatoria Widmung consagrada a la figura de su majestad el Rey de Polonia que Maimon antepuso a la 
Filosofía trascendental. Al fin y al cabo, solo eran negocios: buscaba que le mantuviera. Cabe decir que, 
en ese caso particular, esos negocios no prosperaron en absoluto. Pero este intrépido autor se las 
terminaría arreglando para desarrollar una importante carrera literaria durante la década que le quedaba de 
vida. Y es que en principio no es incompatible la búsqueda de la verdad y la del dinero, aunque en el caso 
de Maimon lo parezca. 
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continuum con la que había interpretado la distinción entre la lógica formal y la lógica 

trascendental por primera vez. Esta generalización demanda que la fundamentación de 

un conocimiento humano discurra en dos direcciones: “desde abajo” y “desde arriba”, si 

se puede decir así, pues es sabido que este tipo de metáforas espaciales suelen traer más 

problemas de los que resuelven. La primera sería la fundamentación que se sigue de una 

inducción bien realizada. La segunda, de una aplicación hipotética de leyes válidas para 

todo ser pensante en general. Ambas se van aproximando hacia un punto en el que 

parece que van a converger al fin, pero este siempre termina alejándose hasta perderse 

de vista. Por lo tanto, los dos métodos nunca se unifican o se dejan reducir el uno al 

otro. Bacon habría proporcionado un ejemplo del primero. Kant del segundo, aunque 

por diversas razones se habría quedado a medio camino. El proyecto de una lógica 

reformada, es decir, elaborada conforme a la reconstrucción de su relación con la lógica 

trascendental, tendría que terminar de recorrerlo o, al menos, tendría que ofrecer 

algunas claves que permitieran que alguien pudiera llegar a hacerlo algún día.78  

 

 1.1.2 El itinerario hacia la ampliación del problema de la deducción 

trascendental 

 

Por tanto, en la medida en que se trata de la ejecución de una parte de un 

programa filosófico más amplio y no de la elaboración de un Lehrbuch für Vorlesungen, 

esta narración debe introducir una discusión preliminar que informe al lector de los 

resultados de esta primera investigación de 1789-90 que inaugura ese programa. El 

recorrido será el siguiente. En primer lugar, para ubicar la cuestión desde un punto de 

partida inteligible, será conveniente referir de manera general la causa por la que la 

lógica aparece en la Crítica de la razón pura como una ciencia aislada casi por 

completo de todas las demás (también de la lógica trascendental): es el recipiente de la 

crítica a las pretensiones cognitivas de la metafísica racionalista. Se comprobará a 

continuación que esa crítica altera crucialmente la posición que la lógica solía ocupar (la 

                                                 
78  La formulación del problema que aparece en este párrafo es muy temprana, como lo refleja su 
vaguedad e imprecisión, pero no es incoherente. Se conserva sin demasiadas alteraciones. Sirve como 
elemento de comparación que además indica el progreso realizado en virtud de la aplicación de la 
hipótesis hermenéutica. Pero debe subrayarse que se trata de una fórmula que la terminología que se 
consolidará más adelante (la de la subordinación de los actos del entendimiento a la unidad del objeto y la 
distinción entre actos progresivos y regresivos) condena a la obsolescencia.  
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presidencia de la interconexión de los saberes) de acuerdo, de modo particular, con su 

exclusión de la función que había venido realizando (de producción o fundamentación 

de conocimientos), y de modo general, con la cartografía kantiana de las ciencias que 

las divide en ciencias estrictas fundadas a priori y saberes contingentes que se nutren de 

principios empíricos.  

En segundo lugar, se estudiará con mayor detalle esa razón por la que la lógica 

pasó a ocupar una posición subordinada en el acervo científico, esto es, la crítica 

kantiana erigida sobre la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental. Con 

esta distinción se introducen elementos teóricos que el racionalismo es incapaz de 

asimilar. Para extraerlos, se tomará como referencia analítica las funciones que ejerce la 

distinción en la Crítica de la razón pura. Se apreciarán dos. La primera se llamará 

función doctrinal o de demarcación. Sirve para delimitar -directa o indirectamente- las 

posiciones del realismo trascendental y del idealismo trascendental. Su examen 

permitirá apreciar algunas diferencias teóricas cruciales entre los sistemas de Kant y 

Leibniz que subyacen a las divergentes adjudicaciones de competencias a la lógica en 

sus respectivas taxonomías de las ciencias.  

La segunda se llamará estructural. En ella, la lógica formal presta un notable 

servicio a la causa del idealismo trascendental. A propósito de la parte crítica de la 

fundamentación de los conocimientos, sirve para garantizar el carácter originario –a 

priori y no derivado- de los conceptos puros del entendimiento. Asimismo, a propósito 

de la parte teórica de la labor de fundamentación, sirve para agotar la tabla de las 

categorías y, con ello, salvaguardar la completitud de un sistema de la ciencia que 

permita otorgar certeza apodíctica a los juicios más allá del principio de no 

contradicción. Debido, no obstante, a que su participación es meramente pasiva, la 

lógica formal quedará excluida de la tarea de la fundamentación de conocimientos que 

recae en exclusiva sobre los hombros de la lógica trascendental. Del uso doctrinal se 

extraerá el criterio que permite trazar esa distinción conceptual (la exigencia de 

correspondencia cualificada para la posesión de conceptos de objetos); del uso 

estructural, la fuente de la prohibición (la subordinación de los actos del entendimiento 

a la unidad del objeto).  
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 1.2 ASCENSO Y CAÍDA DE LA LÓGICA FORMAL 

 

 1.2.1 La subordinación de la lógica como resultado de la crítica al racionalismo 

   

 La pregunta que puede servir como punto de partida es la de cómo se las arregló 

Kant en la Crítica de la razón pura para hacer pensar, hasta el punto de consolidar 

como doctrina básica, que no existía relación sustantiva alguna entre la lógica formal y 

la lógica trascendental más allá de la que pudiera haber en la mera disyunción lógica. Y 

eso pese a la muy notable circunstancia de que se acompañan mutuamente a lo largo de 

todo el relato crítico. Es cierto que el papel que Kant suele reservarle a la lógica formal 

en su exposición es instrumental, aunque parezca paradójico por aquello de que la 

crítica del conocimiento recomienda no emplearla nunca como organon. Pero es un 

instrumento: el reflejo desvaído contra el que se va construyendo, especularmente, por 

la vía del argumento por oposición, la noción de lógica trascendental. La lógica formal 

se usa, en ese sentido, para sostener algo, a saber, todo lo que la lógica trascendental no 

es. Y se trata de una práctica recurrente en la Crítica de la razón pura.   

Pero la causa principal de esa carencia de relación sustantiva como atributo 

saliente de la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental puede buscarse 

en el desplazamiento de la primera a una posición subordinada en el acervo de las 

ciencias.79 Este resulta de descubrir su ineptitud, pese a su distinguida trayectoria, su 

forma estrictísima y la pureza de sus demostraciones, para participar en alguna de las 

dos tareas que hacen que las ciencias modernas se hagan dignas de su nombre: la 

producción de conocimientos, la ampliación del saber, como un todo unificado por 

principios, mediante la formulación de juicios informativos, y su fundamentación, la 

atribución a estos de garantías que les confieren un estatus incontrovertible, que era lo 

que en la época se tenía por el rasgo distintivo del conocimiento científico frente al 

                                                 
79 Para ascender a la categoría de ciencia, la lógica lo tuvo más fácil que otras disciplinas, afirma Kant en 
el célebre prólogo a la segunda edición de la Crítica de la razón pura, porque no tenía que esforzarse en 
aprender algo sobre los objetos que, si en verdad son tales, se le enfrentan, le son ajenos, al menos hasta 
cierto punto. En su lugar, solo debía ocuparse de las leyes del entendimiento que era algo que se tenía 
bien a mano. Por tanto, no es más que el “vestíbulo” de las ciencias: puede enjuiciar conocimientos que 
ya se han obtenido en otras actividades científicas, pero ella no es capaz por sí sola de alcanzar ninguno. 
KrV BIX 
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conocimiento común.80 Tras introducir Kant su distinción, la primera misión se reserva 

a las ciencias naturales, la segunda a la filosofía trascendental. A la lógica formal solo le 

queda libre un pequeño espacio para cumplir una función subsidiaria, lindante con la 

insignificancia: la clarificación de los conceptos, esto es, su optimización lógica para 

facilitar su uso en otras ciencias, estas sí, productivas. 

 No hay duda de que un desequilibrio semejante puede generar cierta sensación 

de inconmensurabilidad que se presta muy bien a ser interpretada como una ruptura de 

todo vínculo entre la lógica formal y la lógica trascendental. ¿Qué puede ser más natural 

que pensar que no debe existir mayor relación entre unas cosas tan disímiles con 

respecto a sus fines que la de compartir una parte de un nombre y dividir el incierto 

género que este vendría a designar? Pero hay algo más. En el fondo, eso se podría 

catalogar, y luego descartar, como una apreciación subjetiva. Detrás de la subordinación 

de la lógica, o junto a ella, hay una división radical de los saberes. Su abdicación de la 

tarea de proporcionar una fundamentación unitaria de todas las ciencias abre una falla 

entre ellas, las divide en bandos enfrentados. A un lado quedan las ciencias fundadas en 

principios a priori (unos principios que la filosofía trascendental se encarga de exponer) 

y, al otro, los saberes contingentes que se nutren de la observación empírica, el registro 

de datos y la catalogación de sucesos fortuitos. Kant describe esta cesura en el marco de 

su propia crítica a las pretensiones cognitivas de la metafísica racionalista. Esa división, 

por tanto, es el resultado de su proyecto intelectual maduro. 

La crítica de las pretensiones cognitivas del racionalismo es una ramificación 

particular de la crítica al realismo trascendental, la postura filosófica en la que se 

inscribe, según Kant, toda la filosofía anterior y que se caracteriza por confundir las 

condiciones de posibilidad de la experiencia, que son meras representaciones, con las 

                                                 
80  En esto coincide Kant con alguien como Wolff, pero solo hasta cierto punto. En los Principios 
metafísicos de la ciencia de la naturaleza, Kant afirma que solo puede hablarse propiamente de “ciencia” 
(y no de “saber” o de “arte”) cuando esta presenta certeza apodíctica (en su vocabulario, que enlaza 
fundamentos y consecuencias bajo principios a priori). Hasta aquí Wolff. Lo que ocurre es que una 
consideración como esta suele ser más prominente cuando Kant está oponiendo la ciencia estricta, en 
tanto fundada a priori, a la que se nutre de principios empíricos, como la química, que no muestra 
necesidad y se reduce a un mero “tomar nota” de determinados eventos, exteriores o interiores. En 
cambio, cuando opone el conocimiento científico a la lógica formal (los principios de la cual son también 
a priori), este índice de la ciencia como fundada con certeza apodíctica pasa a segundo plano y la noción 
de fundamentación bascula hacia su aspecto crítico (que orbita alrededor de las referencias a los objetos). 
La ciencia, en ese caso, no es tanto un conocimiento necesario como opuesto a uno contingente, sino un 
conocimiento como opuesto a ningún conocimiento en absoluto. Para la definición de ciencia en Kant 
como conocimiento apodíctico cf. KANT, I.: Principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza, intro. 
y trad. MÁSMELA, C., Madrid, Alianza, 1989, p. 28. 
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propiedades de las cosas en sí mismas, es decir, todo lo considerado al margen de las 

facultades de representación. Esta confusión es la consecuencia de atribuir 

erróneamente al entendimiento la capacidad de referirse inmediatamente a los objetos 

que pretende conocer. Y solo se puede impugnar esa equivocación si se invierte el 

supuesto subyacente, a saber, que las representaciones se rigen por los objetos a los que 

se refieren. Si, en lugar de eso, se admite que son los objetos los que se rigen por las 

representaciones entonces se puede describir el entendimiento como capaz de referirse a 

los objetos solo mediatamente. Esto significa que se refiere a ellos a través de juicios y 

conceptos que se aplican a otras representaciones. Algunas de estas representaciones, i. 

e., las de la sensibilidad, sí se refieren inmediatamente a los objetos, solo que lo hacen a 

través de sus propias formas a priori, que son el espacio y el tiempo. En este marco, 

sugiere Kant, se resuelven todos los problemas de la metafísica y se restaura su prestigio 

como verdadera ciencia. Y fue la parte más esotérica de la Crítica de la razón pura, la 

sección de la Analítica trascendental dedicada a resolver el problema de la deducción 

trascendental, la que se consagró a dar la razón última de todo esto. Allí debía 

explicarse cómo era posible que, tras la separación de las aportaciones de cada una de 

las facultades, la sensibilidad y el entendimiento, ahora discursivo, estas cooperasen de 

modo que se produjera el proceso cognitivo, que era algo que ocurría de manera 

palmaria según atestiguaban los ejemplos de la matemática o la física pura. 81 

La crítica de las pretensiones cognitivas del racionalismo clásico es una versión 

de esta exposición abstracta. En términos generales, se dirige contra una modalidad de 

la confusión entre los fenómenos y las cosas en sí que se denomina «intelectualización 

del fenómeno».82 Esta tiene lugar cuando se asigna falsamente capacidad informativa (o 

amplificativa, esto es, de producción de conocimiento) a los juicios en los que las 

categorías operan de forma pura o no esquematizada. En estos, la imaginación es de 

todo punto incapaz de proporcionar al entendimiento una imagen abstracta o “esquema” 

del concepto o conceptos puros empleados en el caso correspondiente. 83  Ninguna 

                                                 
81 Sobre la relación entre la naturaleza discursiva del entendimiento humano o la llamada “tesis de la 
discursividad” y la crítica al realismo trascendental, así como para una exposición sumaria de cómo se 
aplica a las distintas escuelas de la filosofía moderna, desde Descartes a Newton, Leibniz y Locke, vid. 
ALLISON, H. E.: Kant’s Transcendental Idealism… op. cit.,  pp. 21-49.  
82 KrV A271/B327 
83 Kant dedica algún esfuerzo a deslindar la noción de esquema de la noción de imagen. Pero no está 
especialmente interesado en afirmar que se trata de cosas diametralmente opuestas, sino más bien que el 
uno es más general que la otra. El esquema (o esquematismo) es un procedimiento que prepara, con la 
forma del sentido interno, la diversidad dada en la intuición sensible para su unificación por el 
entendimiento en un concepto. Una imagen sería, si acaso, el producto de ese proceso (un diagrama de un 
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intuición les subyace, ni siquiera una intuición pura. Cuando eso ocurre las categorías 

no esquematizadas operan como meras formas lógicas, es decir, en el territorio de la 

lógica formal, del uso del entendimiento sin relación alguna con los objetos.84 Y la 

metafísica tradicional está repleta de juicios de este tipo. Pero si se acepta todo lo 

anterior, si se considera que las categorías no son propiedades supremas de las cosas 

que el entendimiento registra intuitivamente, sino representaciones generales a priori 

que organizan el material de la experiencia dado a la sensibilidad, entonces se puede 

ver, si bien de modo superficial, pero suficiente en este contexto introductorio, que esos 

juicios no afirman nada acerca de nada, o demasiado poco como para que importe, pues 

uno está recluido en el entendimiento mientras los formula. Giran en el vacío. En nada 

amplían el conocimiento de los objetos, a lo sumo lo explican (es decir, aumentan la 

distinción de sus conceptos). Considerar que en efecto lo extienden implica confundir el 

origen de este conocimiento, que no está en lo que pueda ser algo considerado en sí 

mismo, sino en su fenómeno, sujeto a las condiciones de su aprehensión por las 

facultades humanas, incluidas las de la sensibilidad, que cuenta con su propio juego de 

representaciones a priori que difieren en especie de las del entendimiento y, por tanto, 

no son reducibles a una versión confusa de estas.85  

La distinción entre juicios analíticos y juicios sintéticos sirvió para sellar el 

destino que la crítica le reservó a la lógica. Ella quedó confinada en los primeros, 

separada de todas las demás ciencias por su limitación a clarificar los conceptos y 

pertrechada solo con el principio de no contradicción. Todos los conocimientos 

relevantes, las matemáticas, la ciencia natural, la metafísica, fueron a parar al otro lado, 

a la esfera sintética. Desde su rincón, la lógica dejó de poder participar en la 

                                                                                                                                               
triángulo rectángulo o el número 5 representado con los correspondientes amarracos). Tanto el concepto 
del triángulo como el del número son distintos (más generales entre otras cosas, pues comprenden más 
figuras o guarismos) de esas imágenes particulares de triángulos o de números que ya dependen de una 
cantidad mayor de condiciones empíricas. Entre otras cosas, porque esos conceptos reposan sobre 
esquemas (procedimientos de elaboración de lo múltiple para su unificación por conceptos puros) y no 
sobre imágenes. Da la impresión, en todo caso, de que Kant prevé que la apelación a la imaginación 
condicionaría innecesariamente la comprensión del concepto de esquema al vincularlo en exceso al 
sentido de la vista (que habitualmente se asocia con ella), con las limitaciones que eso conlleva. KrV 
A140/B179 – A142/B181     
84 La operación que tiene lugar cuando las categorías funcionan de esa manera es la “comparación de 
conceptos. Esa es la manera en la que el entendimiento, en su uso meramente lógico, vincula conceptos 
por medio del pensamiento, sin ninguna referencia a objetos dados en la sensibilidad. Cf. TILES, M.: 
“Kant: from General to Transcendental Logic”… op. cit. pp. 101-102 
85KrV A42/B59 – A45/B62 
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fundamentación o en la producción de conocimiento alguno.86 Y es que difícilmente 

podría haber seguido haciéndolo. Para que la lógica pudiera desempeñar alguna de esas 

tareas, que es lo que había estado ocurriendo en la filosofía académica racionalista, 

debía darse una conjunción que la crítica kantiana desbarató: los saberes debían estar 

conectados y la lógica debía presidir esa conexión. 

Conviene detenerse un poco esto. La posición de la lógica dentro de una 

taxonomía general de las ciencias revela mucho acerca del subsuelo teórico de estos 

sistemas filosóficos divergentes. Debajo de estas clasificaciones y catalogaciones de 

disciplinas se hallan discrepancias profundas y sustantivas en cuestiones centrales de la 

metafísica o la teoría del conocimiento. En lo que se va a reparar aquí es que lo que 

subyace a las distintas posiciones (y cometidos) de la lógica es una divergencia en el 

concepto mismo de verdad, en lo que supone tener una idea de algo, una idea de las 

cosas. La posición que ocupa y la función que la lógica debe desempeñar en los 

distintos sistemas es la expresión de esa diferencia teórica básica. Por lo tanto, lo que 

sigue se va a consagrar a exponer la diversidad de posiciones que ocupa la lógica (como 

presidiendo la interconexión de los saberes en Leibniz y Wolff; como recluida en la 

clarificación de los conceptos en Kant) como reflejo de las distintas funciones que 

ejerce (producción y fundamentación; demarcación y estructuración). Y ya en el 

apartado siguiente, se presentará un análisis más detallado de la función que desempeña 

la lógica, como miembro de la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental, 

en algunos fragmentos de la Crítica de la razón pura. Se apreciará una diferencia 

teórica elemental en torno a la noción de verdad como correspondencia. A modo de 

anticipo, esta diferencia radica en el grado de coincidencia entre el concepto y la cosa 

que se exige para estar en posición de reivindicar la posesión del concepto de la misma. 

Se trata de una discrepancia pequeña pero muy relevante: en virtud de ella se erigen 

doctrinas de los conceptos cuya incompatibilidad sustenta la crítica y el subsiguiente 

desplazamiento de la lógica al “vestíbulo” de las ciencias.     

 

 1.2.2 Leibniz y Wolff: conexión, fundamentación, producción  

 

                                                 
86 Para asegurarse de que no se cae en la tentación de tener por adquisición de conocimientos nuevos los 
resultados de la descomposición de los conceptos, Kant les termina concediendo el estatuto de «mejora 
lógica» del conocimiento la cual, no obstante, no lo «incrementa o le añade nada». KrV A721/B749 
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Ya hacia el final de sus Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, a modo 

de adenda a la crítica de la reducción de la lógica a ciencia de la transmisión del 

conocimiento, es decir, a ciencia del lenguaje humano, Leibniz elevó contra Locke una 

objeción más amplia. Le reprochó no haber comprendido bien su propia división de las 

ciencias. Este acertaba –sin pretenderlo- al definir cada ámbito científico 87  como 

englobando a todos los restantes, pero erraba al pensar que cada uno de ellos poseía su 

propio conjunto de verdades, diferenciado y separado del de todos los demás. Leibniz 

advertía, por el contrario, que no se podía hablar más que de un único conjunto, solo 

que considerado de diferente manera según las peculiaridades y objetivos de cada 

ciencia particular. Por eso, los saberes estaban imbricados, tal y como afirmaba Locke, 

aun sin entenderlo, mientras creía estar dividiéndolos.  

Leibniz proponía entonces concebir la lógica de modo que la ciencia toda 

pudiera beneficiarse de esa imbricación: debía ser una ciencia de la clasificación de los 

términos que aparecían en las distintas manifestaciones del saber según algún criterio 

establecido de antemano (que bien podía ser tan arbitrario como el alfabético, pero 

también sistemático-categorial basado en la generalidad o particularidad de las 

nociones). Se trataba de un saber-sobre-el-saber de carácter general que debía destapar 

las conexiones que existían entre los saberes particulares (agrupando los términos según 

su incidencia en parcelas distintas del conocimiento) y suministrárselas de vuelta a estos 

como ayuda a la invención, esto es, a la producción de conocimientos nuevos.88  

Christian Wolff89 no dedicó sus principales escritos de lógica a intentar nada 

parecido. En su lugar manejó un concepto que se acercaba más al de los protagonistas 

de esta historia: para él la lógica era la determinación precisa de la facultad del 

entendimiento como fuente del pensamiento de lo posible (y la guía de su uso). Pero 

aquella concepción también sostuvo la imbricación leibniziana de los saberes. Wolff 

                                                 
87 Estos, en línea con la tradición, eran el referido a las cosas, a los actos de los hombres y a los signos. 
Cf. LOCKE, J.: Ensayo sobre el entendimiento humano, trad. O’ GORMAN, E., pról. ROBLES, J.A. y 
SILVA, C., México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1999, pp. 727-728. 
88  El ejemplo que menciona Leibniz acerca del potencial de esos “repertorios” cuya confección 
constituiría el objeto de su proyecto de lógica es el de los límites de la investigación de Euclides sobre la 
división de los ángulos al no poder recurrir a las secciones cónicas por su presunta impertinencia. En 
cualquier caso, para todo este fragmento cf. LEIBNIZ, G. W.: Nuevos ensayos sobre el entendimiento 
humano, trad. de ECHEVERRÍA EZPONDA, J., Madrid, Alianza, 1992, pp. 634-639. 
89 Christian Wolff (1679-1754). Formado en teología en Jena y matemáticas en Leipzig. Llegó a ser 
profesor en la universidad de Halle hasta su expulsión por parte de Federico I en 1723 tras ser acusado de 
ateísmo. Allí regresaría en 1740 desde Marburgo a petición de Federico el Grande. Vid. WATKINS, E. 
(ed.): Kant’s Critique of Pure Reason. Background source materials, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2009, p. 5 
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definió la filosofía en general como la ciencia de las razones que hacían posible que 

algo fuera.90 A continuación la dividió deductivamente en varias partes: en la medida en 

que, por el principio de razón suficiente expuesto en §4, al menos una cosa posible 

debía tener la razón de su posibilidad en ella misma, una de esas partes tendría que ser 

la teología; en la medida en que otras cosas tuvieran la razón de su posibilidad en otro y 

no en ellas mismas, debía existir también una pneumatología (si versaba sobre espíritus 

o inteligencias) y una física (si versaba sobre cuerpos y movimientos); en la medida en 

que había seres espirituales dotados de voluntad, debía cultivarse una ética; e incluso en 

la medida en que todas esas cosas y tantas otras compartieran algo y difiriesen en 

estratos básicos de lo que eran, se necesitaba una ciencia fundamental llamada 

ontología.91 Pero a todo ello antepuso Wolff la lógica: la primera parte de la filosofía. Y 

lo hizo, y es necesario subrayar esto, apelando a la convicción de que poseemos una 

facultad de pensar, una convicción que surge -sin mediación de deducción alguna- tan 

solo con «reparar en nosotros mismos».92 Las cosas bien podían compartir propiedades 

básicas que las conectaban de un modo u otro y cuyo estudio se encomendaba a una 

disciplina muy general llamada ontología. Pero eso era el último peldaño en un ascenso 

razonado que partía de la intuición de que los saberes estaban travesados y que, por 

tanto, también compartían propiedades. Tales propiedades no eran otra cosa que los 

                                                 
90 La definición de la filosofía en la Lógica alemana de Wolff ocupa el primer parágrafo del prefacio y se 
explica en los tres siguientes. Cf. WOLFF, C.: Vernünftige Gedanken von den Kräften des menschlichen 
Verstandes und ihrem richtigen Gebrauche in Erkenntnis der Wahrheit, ed. ARNDT. H. W. en 
Gesammelte Werke, 1ª sec., Vol.1, Hildesheim, Georg Olms, 1965, p. 115. 
91 Esta división de las ciencias, que comienza con la lógica y termina con la ontología, se efectúa en §10-
14. Hay que notar que la conexión entre los saberes presidida por la lógica es patente desde el principio a 
través de la noción misma de ciencia. De acuerdo con §2, el conocimiento específicamente científico 
exige que el entendimiento afirme la razón de la posibilidad de algo de forma incontrovertible (es su 
rasgo distintivo frente al conocimiento vulgar). Y explicar cómo se hace es justamente el cometido de los 
Pensamientos racionales acerca de los poderes del entendimiento humano. Por tanto, todos los saberes 
particulares que sean científicos, es decir, que afirmen de modo incontrovertible, lo son en virtud de la 
Lógica (y de la lógica que hay en ellos). Además Wolff muestra esta conexión desde el extremo opuesto, 
el de los saberes particulares, hacia el final del libro, en una sección (C. 16, §5-10, pp. 246-248) que 
explica cómo adquirir del hábito de pensar lógicamente. Las matemáticas son el medio idóneo para 
hacerlo, pero solo si están expuestas correctamente (por eso, dice él, sus textos son los más 
recomendables), ya que la adquisición de este hábito depende menos de las verdades de las matemáticas 
que del método del discurso que se sigue al exponerlas adecuadamente. Y otro tanto se puede decir de 
todas las demás ciencias. Por eso, dice Wolff, se ha ocupado personalmente de exponer todas las partes de 
la filosofía en conexión mutua en sus distintos trabajos. Quien los estudie con esmero, es decir, quien se 
esfuerce por comprender por qué se exponen según las leyes de la lógica y no de otra manera, podrá 
adquirir este hábito y ejercerlo donde y cuando corresponda, fuera de las matemáticas, o de su misma 
Lógica, pero con la misma eficacia en la obtención de resultados deseables que se aprecia en ellas. Cf. Id. 
pp. 117-120 
92 Id. p. 117 
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elementos de esa facultad de pensar lo posible que producía esos saberes y que la lógica, 

como disciplina, iba desvelando metódicamente.93  

Así, a pesar de sus diferencias, los dos pensaban, no solo que había conexiones o 

raíces comunes entre las distintas disciplinas científicas y que una de ellas, la lógica, 

podía ponerlas de manifiesto, sino que el hacerlo, el descubrirlas, afectaba a la totalidad. 

En el caso de Leibniz, cuyo concepto adoptaba un cariz más instrumental, la lógica 

contribuía sustantivamente al descubrimiento de nuevas verdades, al avance general de 

la ciencia; en el de Wolff, acaso más propenso a sistematizar, a trabar, se situaba al 

principio, en los cimientos, en ese punto en el que se puede trazar una distinción en el 

seno del conocimiento que permita hablar de ciencia como tal: la que existe entre 

afirmar algo y hacerlo de modo irrefutable.  

En ambos casos, la lógica tal vez no era un saber supremo, pero sí vertebrador: 

un saber entre saberes que participaba de ellos, ya descubriendo, ya sustentando. Pero es 

necesario subrayar que, en ambos casos, en el de la producción leibniziana y la 

fundamentación wolffiana, se requiere la imbricación absoluta de los saberes y la 

existencia, o al menos la posibilidad, de una disciplina que la exponga. Ambos autores 

tenían buenas razones para sostener que ese era el caso, pero para la crítica kantiana era 

importante ponerlo en entredicho. Lo hizo con conocida fortuna. Pero no sin 

consecuencias. Este es el momento de comenzar a extraerlas. Para ello, es necesario 

introducir un cambio de perspectiva, un tanto artificioso, que permita adquirir una 

pequeña distancia crítica. Puede ayudar a ello el entender la distinción entre la lógica 

formal y la lógica trascendental como un dispositivo. Es algo que, en la Crítica de la 

razón pura, cumple una o varias funciones. El estudio de esas funciones debe permitir 

extraer dichas consecuencias. Estas son, fundamentalmente, dos: una eminentemente 

crítica, la otra sistemática.  

                                                 
93  Una interpretación crítica con todo esto es la de R. Lanier Anderson. Este erudito describe el 
“paradigma wolffiano” como un sistema de “compromisos lógicos y metafísicos” interconectados. Él 
desgrana esta interconexión en 1) el postulado de “un mundo de substancias con propiedades no 
relacionales”; 2) la primacía del silogismo según la cual la ciencia consiste en “inferencias formales”; 3) 
la finalidad de la ciencia como el descubrimiento de “jerarquías conceptuales” mediante el aumento en la 
distinción de los conceptos; 4) el postulado del entendimiento divino que crea el mejor de los mundos 
posibles cuyo orden puede descubrirse mediante el análisis lógico. Para su descripción completa del 
sistema de Wolff en el marco de su interpretación acerca de que le juicio sintético en Kant desborda 
lógicamente el restringido algoritmo de lo que él entiende por “contención conceptual”, que sería el 
criterio de verdad al que se aferrarían los filósofos racionalistas, vid. ANDERSON, R. L.: The Poverty of 
Conceptual Truth. Kant`s Analytic/Synthetic Distinction and the Limits of Metaphysics, Oxford, Oxford 
University Press, 2015, pp. 75-96.  
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 1.2.3 Kant: demarcación y estructuración 

 

Se ha intentado sugerir hasta aquí que la ruptura del vínculo entre la lógica 

formal y la lógica trascendental (y de aquella con todas las demás ciencias) lo produce 

el desplazamiento de la primera a una posición subordinada en el acervo científico 

desde la que se le proscribe de producir o fundamentar otros conocimientos. Y este es el 

resultado de la aplicación de la crítica a la variante del realismo trascendental que 

“intelectualiza” los fenómenos. Y ahora hay que añadir que todo ello se encuentra 

condensado en una afirmación cenital de la Crítica de la razón pura que gobierna 

cualquier comprensión mínimamente ortodoxa de la distinción entre la lógica formal y 

la lógica trascendental: la lógica no se refiere a los objetos.94 De ella extrae Kant varias 

afirmaciones emparentadas, tales como «hace abstracción de todo contenido del 

conocimiento»95 (o de su origen), «se ocupa solo del entendimiento y de su forma»96 o 

«se dirige a todos los objetos sin distinción»97 (o sin preocuparse por sus diferencias), 

que atraviesan la obra de principio a fin. Ninguna de ellas es comprensible sin remitirlas 

a la naturaleza discursiva del entendimiento humano y a la inversión copernicana 

subyacente.98  

Pero es necesario realizar aquí una advertencia que será de utilidad para lo que 

sigue. Aunque esa afirmación -por la crítica al realismo trascendental- articula la 

distinción (y por descontado determina la comprensión que uno suele hacerse de ella), 

debe notarse que en unos lugares de la Crítica de la razón pura tiene mayor peso que en 

otros. Esto se debe a que la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental 

                                                 
94 KrV A55/B79 
95 Ibid; A54/B78; A796/B824 
96 KrV BIX 
97 Ibíd. 
98 De hecho Kant ve oportuno recordarlo como paso previo a la introducción en la KrV de su distinción 
entre la lógica formal y la lógica trascendental. En A50/B74 - A51/B76, por mucho que su intención fuera 
facilitar al lector la comprensión de la de noción de concepto puro trazando un paralelismo con la de 
intuición pura, lo que termina haciendo Kant es recorrer toda su tesis sobre la naturaleza discursiva del 
entendimiento humano. Esta preside, y no lo hace solo implícitamente, todas las consideraciones que le 
siguen. Y además de un modo nada exento de clase, pues este fragmento contiene el famoso dictum «los 
pensamientos sin contenido son vacíos; las intuiciones sin concepto son ciegas» al que se suele recurrir 
para sintetizar con una floritura la tesis de la discursividad. 
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cumple al menos dos funciones distintas dentro de la obra.99 La primera, que es de la 

que se ha venido hablando hasta ahora en la medida en que explica mejor la 

subordinación y posterior separación de la lógica del resto de los saberes, y en la que la 

ausencia de relación con el objeto es más prominente, es la de su uso doctrinal o de 

demarcación. Sirve, ante todo, para delimitar polémicamente las posiciones del 

idealismo trascendental y su antagonista, el realismo trascendental. Se ejecuta de dos 

maneras, o bien oblicuamente, es decir, dando la crítica por hecha y sin asociar 

explícitamente ningún extremo de la distinción al realismo trascendental o a su 

contrapartida, como ocurre en la sección introductoria de la “Lógica trascendental”, o 

bien directamente, esto es, alertando acerca del riesgo de colapsar la distinción en pleno 

ejercicio de la crítica a la metafísica tradicional. Esto último tiene lugar, por ejemplo, en 

el apéndice a la “Lógica trascendental” llamado “Anfibología de los conceptos de la 

reflexión” donde Kant se enfrenta a Leibniz abiertamente, así como, en general, en los 

apartados más importantes de la “Dialéctica trascendental”.  

La segunda función, que podría denominarse estructural, suele adoptar 

superficialmente la forma de la primera (suele presentarse como una contraposición 

entre las lógicas), pero difiere en un aspecto crucial: tiene un componente positivo del 

que aquella carece. Ofrece puntos de apoyo a la investigación trascendental. Es un mapa 

de coordenadas que contribuye, entre otras cosas, a agotar los actos del entendimiento 

con los que se elabora la tabla de las categorías y a garantizar su independencia, esto 

es, su carácter originario, lo que incoa el proceso que ha de completar la argumentación 

a favor del idealismo trascendental en lo relativo a la participación del entendimiento en 

él. Los lugares más conocidos en los que la distinción desempeña esta función son las 

dos deducciones, la metafísica y la trascendental, esta última en las dos versiones que 

conoció. Hay que anticipar que, aunque se da un cierto parentesco, esta función 

                                                 
99 Clinton Tolley firma un artículo de gran repercusión que puede servir como primera aproximación a la 
distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental. Este autor explica que ha habido 
tradicionalmente dos líneas de interpretación de esta distinción (como difiriendo en especie –como 
“lógica del juicio sintético”- o en grado –como “lógica de un tipo particular de pensamiento sobre cierta 
clase de objetos”), pero que ambas tienen en común el ser diversas en cuanto al “dominio” al que se 
refieren. Según él, todas estas líneas de interpretación cuentan con base textual que las apoya, de la 
misma manera que hay base textual contraria que las pone en entredicho. Para resolver esta disyuntiva, 
este autor opina que debe entenderse a la lógica trascendental como igualmente “general” que la lógica 
formal en cuanto a su alcance. Por eso la comprende como referida al “contenido”, mientras que la lógica 
formal lo haría a la “forma” del mismo. Eso sí, para elaborar su lectura, Tolley se ciñe a la afirmación de 
Kant según la cual la lógica formal haría abstracción de la referencia a los objetos sin examinarla 
críticamente. Vid. TOLLEY, C.: “The Generality of Kant’s Transcendental Logic” en Journal of the 
History of Philosophy, vol. 50, nº 3, julio 2012, pp. 417-446 
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estructural no equivale a la de fundamentación. Garantiza la completitud del sistema y 

con ello la corrección de los conocimientos que caben en él, pero no explica la 

posibilidad de estos, que es lo relevante en el nuevo marco de la filosofía trascendental. 

Su participación, además, es mayormente pasiva: es solo un marco de referencia que se 

nutre de la relación inmediata del entendimiento con sus propias formas. Esta diferencia 

de tareas es importante para sustanciar la distinción entre la lógica formal y a lógica 

trascendental. Sobre ella reclamará sus posesiones la filosofía trascendental: el lugar 

donde se da respuesta a la pregunta por las condiciones de posibilidad de los juicios 

sintéticos a priori.  

 

1.3 USO DE DEMARCACIÓN INDIRECTA: CONCEPTOS DE OBJETOS Y 

CONCEPTOS SIN MÁS  

 

 1.3.1 La posición de la lógica trascendental y la fundamentación crítico-teórica 

del conocimiento (I y II de la “Introducción a la Lógica trascendental”) 

 

La exposición preliminar100 de la noción de lógica trascendental que se efectúa, 

como se ha señalado ya, mediante el argumento por oposición, es quizás el mejor 

ejemplo del uso doctrinal de la distinción que pivota en torno a la afirmación de que la 

lógica no se refiere a los objetos. Sobre ella introduce Kant una distinción, en la línea de 

lo que se ha llamado “lógica de las facultades”101, entre una lógica del uso general del 

entendimiento y una de su uso particular. Por la primera entiende Kant la exposición de 

las reglas según las cuales opera el entendimiento referido a sí mismo. Este uso sería un 

requisito (negativo) para cualquier otro.102  

                                                 
100 La que ocupa toda la introducción a la Lógica trascendental, esto es, la parte del texto que transcurre 
entre la “conclusión de la estética trascendental” y el comienzo de la llamada “deducción metafísica”. 
Este apartado toma como referencia principal los dos primeros parágrafos, es decir, KrV A50/B74 – 
A57/B82 
101 Esta concepción de la lógica, que se distingue de la “lógica epistémica” y la “lógica de las ideas”, se 
define, según Marco Sgarbi, como la investigación acerca del «origen y el uso lógico de las capacidades 
de la mente para conocer objetos». Según él, esta concepción de la lógica remite a la discusión en torno a 
la noción aristotélica de “hábito” en referencia al pensamiento. Vid. SGARBI, M.: Kant and Aristotle. 
Epistemology, Logic and Method, Albany, State University of New York Press, 2016, pp. 20-77     
102 Según Kant, serían «las reglas absolutamente necesarias del pensar, sin las cuales no es posible uso 
alguno del entendimiento». KrV A52/B76 
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Dado lo anterior, el ejercicio de la lógica puede ser puro o aplicado. La lógica 

del uso general puro del entendimiento es, sin más, la lógica formal de la que se ha 

venido hablando hasta ahora. Es una ciencia estricta por ser totalmente a priori y 

demostrativamente cierta. De la lógica del uso general aplicado del entendimiento, en 

cambio, no se puede decir lo mismo. Esta disciplina analiza la diversidad de usos 

concretos del entendimiento en los casos en los que se encuentra condicionado 

empíricamente. Por ejemplo, estudiaría cómo el miedo a una entidad o a las 

consecuencias de una decisión determina el juicio de alguien hasta nublarlo. Esta 

emoción sería un factor coyuntural que explicaría determinados errores y permitiría 

predecirlos en situaciones venideras equiparables. Lo que hace general a esta lógica es 

su abstracción, como la primera, de los contenidos del conocimiento: no le incumbe que 

el miedo sea a una cosa u otra, real o inventada, sino solo que este sea una condición 

subjetiva de un uso concreto del entendimiento que le afecta como quiera que le afecte. 

Por tanto, este no deja de estar referido solo a sí mismo y sin relación alguna con los 

objetos.  

Lo que ocurre con esta lógica es que, a diferencia de la general pura, no es 

enteramente a priori, sino que precisa una recolección empírica de datos, un catálogo de 

campo, que realiza la psicología. Y esto es más importante de lo que parece. Esta lógica 

está contaminada (en este caso por la psicología), del mismo modo en que lo está, por 

ejemplo, la química.103  Están contaminadas por sus principios empíricos, según los 

cuales todos sus descubrimientos solo pueden ser contingentes.104  O dicho de otro 

                                                 
103 Para Kant, la química no merece el nombre de ciencia, sino a lo sumo de “arte sistemático” debido a 
los principios empíricos que le subyacen, que no implican necesidad alguna de sus conocimientos. Pero 
más aún, tampoco puede decirse que esté efectivamente contenida en una genuina ciencia natural pura, 
basada en principios a priori, a la cual debe remitir como explicación particular (mejor o peor fundada) 
de un segmento de la realidad natural. Algo así puede concebirse, y e incluso suponerse en el concepto 
general de naturaleza. Pero es difícil que la naturaleza discursiva del entendimiento humano permita 
llegar a establecerlo. En todo caso, la química es saber subsidiario, ciertamente, pero no aislado, como la 
lógica. Al fin y al cabo, produce conocimiento, aunque sea un conocimiento a posteriori, lastrado por su 
contingencia. Se refiere, después de todo, a los objetos. Cf. KANT, I.: Principios metafísicos de la ciencia 
de la naturaleza… op. cit. pp. 28-30.  
104 Obsérvese que esta contaminación es bien distinta de la “invasión” de la que habla Kant en el prólogo 
a la segunda edición. Allí, en efecto, advierte acerca de que «permitir que las ciencias se invadan unas a 
otras no es ampliarlas, sino desfigurarlas» a propósito de aquellos estudiosos que introducen en la lógica 
capítulos de índole psicológica, antropológica o metafísica. A lo que se refiere Kant, por tanto, en aquel 
pasaje del prólogo es a una mala praxis académica que pretende alterar la lógica formal inoculándole 
equivocadamente otras disciplinas. La que aparece aquí es otro tipo de confusión. En la introducción a la 
Lógica trascendental el objeto de la discusión son dos disciplinas distintas que se diferencian por su nivel 
de fundamentación, determinado en este caso por la pureza o impureza de sus principios. En ellos 
descansa aquí la división de los saberes y no en una (mala) costumbre escolar que puede descartarse como 
una mera aberración. Cf. KrV BVIII-BIX. Además, esto le sirve a Kant para rechazar otras 
clasificaciones. Por ejemplo, con ello puede descartar la distinción, fundamental para el racionalismo, 



 

61 
 

modo, no alcanzan el grado suficiente de fundamentación, por la filosofía trascendental, 

que alcanzan las ciencias que determinan sus objetos totalmente a priori, como las 

matemáticas o la física pura. Se observa, por tanto, que la ruptura del factor único de 

inteligibilidad que proporcionaba la lógica en el racionalismo, esto es, la estructura 

silogística subyacente a todo razonamiento, incluido el de los más prosaicos, produce 

una separación bastante pronunciada de los saberes. Estos quedan divididos en función, 

no ya del grado de fundamentación trascendental que admiten, sino de si son 

susceptibles de ser fundamentados en absoluto de esa forma. Si se admitiese una 

fundamentación trascendental gradual, los saberes estarían imbricados de un modo 

parecido a como ocurría en el racionalismo: todos remitirían a esa única disciplina que 

los comprende, si no efectivamente en el estado actual de las cosas, al menos sí como 

vocación. Como no es así, se abre un abismo en el campo del saber que separa las 

ciencias en sentido estricto, es decir, las que presentan certeza apodíctica y disponen de 

fundamentación trascendental, de los saberes descriptivos o artes sistemáticas cuyos 

principios son meramente empíricos y los conocimientos que producen, en 

consecuencia, solo contingentes.105    

En esta clasificación, la lógica formal ocupa un lugar muy peculiar. Está bien 

fundada (en el sentido de sus proposiciones poseen certeza apodíctica), pero no 

trascendentalmente –contiene exclusivamente juicios analíticos y, por tanto, no le 

concierne la explicación de la posibilidad de los juicios sintéticos a priori- y solo en 
                                                                                                                                               
entre la lógica natural y la artificial o escolástica con la que se plasma el factor único de inteligibilidad 
dado por el silogismo que conecta todos los saberes. La primera no sería propiamente una lógica, puesto 
que presenta principios empíricos. Sería a lo sumo una «ciencia antropológica». Vid. KANT, I.: “Logik” 
en Werkausgabe, Vol. VI, ed. WEISCHEDEL, W., Berlín, Suhrkamp, 2014, p. 439.   
105 Esta taxonomía de las distintas ramas de conocimiento aparece claramente formulada en la Crítica de 
la razón pura, pero no alcanza el nivel de radicalidad que presenta en los Principios metafísicos. En el 
prefacio de esta obra, Kant llega a afirmar que una disciplina es una disciplina científica en la medida en 
que admita la matemática como mecanismo explicativo de los fenómenos que constituyan su ámbito de 
estudio (expresaría la parte “pura” perteneciente a la configuración a priori del entendimiento referido a 
objetos que sería común a toda ciencia propiamente dicha). La base de esta restricción es que el único 
modo que contempla Kant en que es posible que se den objetos a priori en la sensibilidad es por medio de 
la construcción del concepto en la intuición pura. Esta construcción, añade, es de índole matemática. Él 
no termina de negarlo en principio, pero se muestra sumamente escéptico a propósito de que disciplinas 
como la psicología puedan algún día dejar de sustraerse a esta explicación matemática basada en 
construcciones a priori: como el objeto de estudio son los fenómenos del alma, que solo pueden 
aprehenderse bajo la forma del sentido interno que, señala Kant, es unidimensional, una aplicación de las 
matemáticas solo resultaría en algo similar al esclarecimiento en la geometría de las propiedades de la 
línea recta. Con esto no parece querer decir Kant que la explicación matemática fuera insuficiente. 
Simplemente que son cosas completamente distintas. Son disciplinas cognitivas que no se pueden reducir 
la una a la otra, al menos en el caso de los entendimientos de naturaleza discursiva. Pero no cabe duda de 
que si las matemáticas fueran aplicables a los fenómenos del alma, producirían, según él, un 
conocimiento más que suficiente de los mismos. Habría que disponer, no obstante, de otro entendimiento 
y otro tipo de intuición distinta de la sensible. Vid. KANT, I.: Principios metafísicos… op. cit. pp. 31-33.   
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virtud de una conjunción que casi parece aleatoria: su limitado alcance (abstrae de todo 

contenido del conocimiento) y su pureza (no tiene principios empíricos). No existe nada 

parecido en la cartografía de las ciencias; está totalmente separada del resto: todo lo 

demás está peor fundado o dispone de referencia objetiva. Y, en cualquier caso, su 

destacada fundamentación no procede de la filosofía trascendental, sino de la referida 

coincidencia. Solo se le permitirá abandonar su aislamiento en dos supuestos: en el de la 

adopción de principios empíricos y, por tanto, en el de la abdicación de su condición de 

ciencia estricta, y en el caso muy concreto de la función estructural en la argumentación 

de la Crítica de la razón pura. Allí, en virtud de la equivalencia entre pensar y juzgar, 

proporcionará una primera lista de actos intelectuales para unificar objetos de la 

sensibilidad (una vez se haya producido el tránsito a la tabla de las categorías).   

Esto con respecto a la lógica general o sin referencia relevante a los objetos. 

Pero, continúa Kant, habiéndose supuesto el carácter discursivo del entendimiento 

humano, puede trazarse una distinción, análoga a la que fijó la Estética trascendental 

con las intuiciones, entre el pensamiento puro y el pensamiento empírico de los objetos. 

De ahí surge la lógica trascendental. Pero entiéndase que esta distinción es derivada: 

dado que hay un pensamiento que no se refiere a objetos y otro que sí lo hace, puede 

establecerse, dentro del segundo grupo, una distinción entre el pensamiento empírico y 

el pensamiento puro de esos objetos. Y esto es vital para comprender lo que hace Kant a 

continuación. En virtud de esta última distinción, « […] habría una lógica en la que no 

se abstraería de todo contenido de conocimiento, ya que una lógica que contuviera 

únicamente las reglas del pensamiento puro de un objeto excluiría solo los 

conocimientos de contenido empírico. Semejante lógica se ocuparía también del origen 

de nuestro conocimiento de los objetos, en cuanto que no se puede atribuir tal origen a 

esos objetos».106 ¡Cuán ciegamente no se habrá de profesar la doctrina kantiana para 

negarles a la lógica formal y a la lógica trascendental al menos este punto en común: el 

de la sutileza con la que se delimitan sus posiciones! La lógica trascendental no debe 

terminar de referirse a los objetos, pero tampoco debe perder toda relación con ellos; 

tiene que ser lo suficientemente general para ser general y lo suficientemente particular 

para ser particular sin llegar, con todo, a ser ninguna de las dos cosas; tiene que ser, 

como la lógica formal, un canon del uso del entendimiento, con lo que evita degradarse 

a la condición de ciencia particular, pero no debe alienarse del todo como hace aquella.  

                                                 
106 KrV A56/B80 
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En suma, Kant necesita, en primer lugar, que su lógica trascendental merezca el 

nombre de lógica y, en segundo lugar, que explique, sobre la hipótesis copernicana, el 

origen del conocimiento. La primera distinción (referencia/no referencia a objetos) 

impide que sea demasiado general en el sentido de que le asegura un ámbito propio y 

restringido (el del pensamiento de objetos separado del que podría constituir 

indiferenciadamente el mero pensamiento no contradictorio) y, por tanto, la habilita 

para lo segundo; la segunda (pensamiento empírico/puro de objetos) hace que sea lo 

suficientemente general, con respecto a las ciencias particulares, como para medirse a la 

lógica formal en igualdad de condiciones. Si además se ha aceptado ya que los 

elementos de este pensamiento puro son solo condiciones formales a priori de la 

experiencia (lo que se ha hecho tan pronto se ha admitido el carácter discursivo del 

entendimiento humano), entonces esta disciplina está preparada para explicar el origen 

del conocimiento de objetos en todo lo que de él participe el entendimiento. Así, impera 

sobre las ciencias particulares: las fundamenta. Sólo quedaría, pues, desgranar esos 

elementos y mostrar cómo se conjugan con las intuiciones (de lo que se ocupan 

respectivamente la deducción metafísica y la trascendental). Este es el epítome del uso 

doctrinal de la distinción que recibe y desde donde se ejerce la crítica a una parte 

importantísima de la tradición filosófica.  

  Una vez ha puesto en circulación la lógica trascendental y le ha señalado el 

camino que debe recorrer, Kant procede a introducir una distinción más con la que la 

consolidará en su pretensión de gobernar las ciencias particulares (su lado 

“suficientemente general”). Esta distinción es la que separa al conocimiento a priori del 

conocimiento trascendental. Uno podría contentarse entendiendo que este es una 

subespecie de aquel. «No todo conocimiento a priori debe llamarse trascendental»,107 

dice Kant, de lo que se colige que, en efecto, todo conocimiento trascendental es a 

priori, pero no a la inversa (que es el rasgo definitorio de la relación genérico-

específica).108 Pero entonces se habría tardado muy poco tiempo en olvidar la fineza con 

la que Kant engarza los elementos de sus distinciones. Aquí la distribución del peso de 

esta se inclina más hacia “conocimiento” que hacia “a priori”. Y no podría ser de otro 

modo. En el fondo, la distinción que se está discutiendo en todo este fragmento, la que 

lo gobierna, es la de conocimiento/no-conocimiento, o referencia/no referencia a 

                                                 
107 KrV A56/B80 – A57/B81 
108 Para la versión clásica de la relación genérico-específica ver infra. pp. 152-153, n. 247  
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objetos. El trascendental, es cierto, es un tipo de conocimiento a priori, pero está en 

situación de reclamar, con todo, la dignidad del conjunto. Explica esa referencia. El 

conocimiento a priori sin más es producido, derivado, por así decirlo. Ya depende, en el 

grado que sea, de la índole de cada objeto particular, así como de las condiciones 

subjetivas de su cognición (que sí son comunes a todos los objetos). Es el conocimiento 

de las ciencias naturales puras, por ejemplo. Esto se traduce en una posición única para 

la lógica trascendental desde la que ejerce su función en exclusiva: la de la 

fundamentación de otros conocimientos. 

 Pero ya no es la fundamentación tal y como la entendía Wolff. Este, recuérdese, 

sostenía que un conocimiento fundado, esto es, científico, era el que no se podía 

discutir. Fundamentación y carácter irrefutable eran lo mismo para él. Para Kant, algo 

así es muy poco decisivo. Antes que nada hay que atender a la distinción 

conocimiento/no-conocimiento, es decir, la que se expresa con la distinción entre la 

lógica formal y la lógica trascendental. Importa poco que algo pueda ser innegable si no 

es siquiera un conocimiento. De hecho, muchas veces ese suele ser el gran problema.109 

Por eso, esta distinción no solo habilita a la lógica trascendental para ejercer la tarea de 

la fundamentación, sino que cambia por completo la naturaleza de esta última. 

Fundamentar ya no es garantizar el estatuto incontrovertible de algún conocimiento 

particular, sino discernir si es legítimo o no (es decir, si es un conocimiento en 

absoluto/si se refiere a objetos) en función de la explicación de la posibilidad de tener 

algún conocimiento como tal (de que un pensamiento se refiera a un objeto). Consiste, 

al fin, en un binomio inseparable: el de la crítica del conocimiento que presupone y al 

mismo tiempo nutre la explicación de la posibilidad de este. Sobre esta fusión se 

constituye la lógica trascendental, «la ciencia que determina el origen, la amplitud y la 

validez objetiva» del conocimiento puro intelectual «a través del cual se piensan  los 

objetos a priori».110  

 

 1.3.2. La correspondencia fuerte y la división del campo de los conceptos (III de 

la Introducción a la Lógica trascendental)  

 

                                                 
109 Vid. KrV A150/B190 
110 KrV A57/B82 
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 Para dotar de mayor alcance a esa tarea crítica y de fundamentación que realiza 

la lógica trascendental, Kant reconduce la argumentación hacia un lugar común desde el 

que le resulta más fácil insertarla en la discusión filosófica. Este es el de la cuestión de 

la verdad. La consecuencia de esto es muy importante, a saber, se produce una 

duplicación de los criterios que la determinan.111 Y debe tenerse en cuenta, puesto que 

repercutió inmediatamente en las discusiones posteriores a la publicación de la Crítica 

de la razón pura (de hecho, Maimon participó directamente en una discusión de estas 

características en el intercambio que mantuvo con Tieftrunk poco después de la 

publicación de la Filosofía trascendental). Tal vez su éxito se debiera a que este ámbito 

exigía un esfuerzo de abstracción menor, por su mayor familiaridad para los intérpretes 

contemporáneos que carecían de una tradición de interpretación, que los pasajes más 

novedosos y herméticos de la Crítica de la razón pura.  

Pero adviértase que no se trata de una deriva arbitraria. Kant aquí es muy 

consecuente con lo que ha venido sosteniendo. Se ha visto que ya no basta con que un 

juicio sea irrefutable para que constituya un conocimiento: todos los de la lógica formal 

lo son (es una ciencia demostrativamente cierta) en virtud del principio de no 

contradicción. Pero por este principio solo se sabe que son algo (si acaso un 

pensamiento). Queda considerablemente sin decidir el qué. Para que alcanzasen, 

además, la dignidad de un conocimiento deberían, descontado el ser algo, ser conformes 

al objeto al que se refieren. Esa referencia, recuérdese, presupone la tesis del 

entendimiento discursivo y la inversión copernicana subyacente. Presupone, por tanto, 

la lógica trascendental opuesta a la lógica formal. Así, la verdad de un juicio dependerá, 

en primer lugar, de que sea algo (según los criterios de la lógica formal) y, en segundo 

lugar, como se decía, que sea conforme al objeto y explicable según las condiciones 

formales de su aprehensión y conceptualización a las que está sujeto quien desee 

conocerlo (lo que estudia la lógica trascendental). La primera condición pese a ser 

necesaria, importa solo relativamente; la segunda es esencial y requiere la fundación de 

una nueva disciplina. Pero, por encima de todo, en el contexto de este uso doctrinal de 

                                                 
111  Kant no se distingue de sus contemporáneos en la definición básica de este criterio, pues es 
correspondentista: «Se concede y se presupone la definición nominal de verdad, a saber, la conformidad 
del conocimiento con su objeto». Lo que es más exclusivo suyo es la duplicación de ese criterio como 
consecuencia de la división entre la lógica formal y la lógica trascendental. Podría, no obstante, discutirse 
que cualificase como correspondentista el criterio de la lógica formal. Es cierto que con ello parece 
forzarse un poco el sentido los términos. Pero aquí basta con hacer constar que Kant parecía entenderlo 
así. KrV A58/B82 
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la distinción, bastaría con no pensar que la primera es suficiente garantía de la verdad de 

un juicio. 

Esa es la base de la duplicación. Y Kant bien podría haberse contentado con 

esto, es decir, podría haber indicado que se sigue con naturalidad de su distinción entre 

la lógica formal y la lógica trascendental. Pero da un paso más: ofrece un argumento 

con el que pretende mostrar que es imposible que haya un único criterio según el cual 

pueda discernirse la verdad o falsedad de un juicio.112 Un único criterio de la verdad, 

razona Kant, sería uno tal que fuera válido para todos los conocimientos sin distinción, 

es decir, sin atender a las diferencias que pudieran existir entre sus objetos (se entiende 

que los conocimientos solo se diferencian por los objetos conocidos). Uno solo equivale 

a su aplicación por igual a todos, a una homologación. Por esto lo llama universal.  

Pero para él algo como esto contradice la idea de verdad como correspondencia, 

pues se estaría admitiendo que los conocimientos serían independientes de los objetos 

de los cuales se supone que son conocimientos. Lo que se estaría diciendo, por tanto, es 

que la verdad dependería del solo entendimiento y que la condición particular de cada 

objeto sería irrelevante. Para demostrar que eso no puede ser así y que en el fondo se 

incurre en una contradicción al sostenerlo, Kant endurece la noción de correspondencia. 

Un conocimiento se corresponde con su objeto si y solo si coincide íntegra y 

efectivamente con él. Si se entiende, pues, por “criterio”113 una marca conceptual, un 

                                                 
112 El argumento contra el criterio universal material de la verdad se encuentra justo a continuación, en 
KrV A59/B83. Posiblemente debido a su pulcritud lógica, su repercusión en los comentaristas ha sido 
importante. Se presenta como una especie de argumento oficial de la teoría de la verdad de Kant. Marco 
Sgarbi, por ejemplo, canaliza hacia él su minucioso análisis del par de conceptos forma/materia como 
constitutivos de la noción de lógica trascendental. Pero, una vez ha llegado allí, se limita a reproducir el 
argumento más o menos al pie de la letra, aunque da la sensación de que podría haber ido un poco más 
allá. Cf. SGARBI, M.: Kant and Aristotle… op. cit. pp. 90-92. 
113 Para una interpretación algo distinta vid. PALACIOS, J.M.: El idealismo Trascendental: teoría de la 
verdad, Madrid, Avarigani, 2013, pp. 33-40. Este autor considera que lo que aquí debe entenderse por 
criterio es una nota o característica, ciertamente, pero no de un concepto en tanto parte de la comprensión 
de este, sino de los juicios. En esta línea, distingue, siguiendo a Kant, entre criterios extrínsecos e 
intrínsecos. De los primeros se puede prescindir tranquilamente porque dependen de las inclinaciones 
idiosincráticas de los distintos sujetos. Los segundos son los que dependen del juicio (y del objeto) y 
vinculan por igual la actitud epistemológica de estos. Esos criterios pueden referirse a la forma del juicio 
o a su materia. Como un criterio universal prescinde de la materia (de la particularidad de los objetos), 
resulta innegable que un criterio universal relativo a la materia de un juicio (a la particularidad de los 
objetos) es imposible. Todo eso aquí se concede. Pero también se tendría que conceder a cambio que eso 
equivale a reafirmar la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental. En el fondo no existe 
gran diferencia entre las dos posturas, solo que aquí se considera relevante señalar el cariz tautológico que 
adquiere la reflexión. Debe notarse también que este autor discute en esos pasajes de su obra el 
argumento tal y como figura en los escritos de lógica y en alguna Reflexión suelta. No aborda el 
fragmento de la Crítica de la razón pura que se discute aquí, donde no es una consideración aislada, sino 
que cumple la función de garantizar la duplicidad de criterios (eliminando la posibilidad de la verdad 
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rasgo intensional, en virtud del cual se puede distinguir una cosa de otra, un criterio 

válido para todos por igual se traduciría a lo sumo en una serie de rasgos conceptuales 

que garantizarían una coincidencia parcial en el mejor de los casos (en todo aquello en 

lo que concuerdan todos los objetos, que en el caso de la lógica formal, que es lo que se 

está discutiendo aquí, es su mera pensabilidad, su ser algo en virtud del principio de no 

contradicción previo a su adquisición o no del estatuto de conocimiento). Una 

coincidencia parcial, por tanto, no estaría a la altura de las exigencias de 

correspondencia íntegra y efectiva que fija Kant para la verdad de un conocimiento y 

revelaría que, en efecto, el criterio universal prescinde de los objetos cuyo conocimiento 

dice garantizar.  

Pero se puede hacer un pequeño experimento llevando hasta el extremo esta 

contraposición entre correspondencia íntegra y coincidencia parcial. 114  Se podría 

suponer que el criterio único, universal, de la verdad fuera una sola nota compartida por 

todos los conceptos verdaderos –llamada “verdad”- que garantizaría, si se encuentra 

comprendida en ellos, su correspondencia con los objetos. Es decir, una nota que 

permitiría distinguir los conocimientos verdaderos de los falsos, los que se 

corresponden con el objeto de los que no lo hacen. Pero si solo el todo de las marcas 

conceptuales, según la exigencia de correspondencia fuerte de Kant, puede garantizar la 

correspondencia de un conocimiento con su objeto, es claro que no puede hacerlo al 

mismo tiempo solo una parte, por muy especial que pueda ser. Esto revela el fondo del 

argumento, a saber, que la verdad (ya sea esta una sola nota muy especial o un conjunto 

común a todos los objetos) no puede ser una propiedad de los conceptos susceptible de 

revelarse mediante la mera intelección o el análisis. De ahí la contradicción que encierra 

el criterio único y universal: su propia definición es la de una marca conceptual o 

contenido intensional. Y si la verdad no está en el concepto –o no solo- no resta sino la 

relación con el objeto para albergarla. Y recuérdese cómo es la naturaleza de esta 

relación en el contexto de la hipótesis de la inversión de la relación entre la 

representación y el objeto: este es fruto de aquella, del juego de representaciones a 

priori procedentes de las distintas facultades, entre ellas la sensibilidad, que participan 

                                                                                                                                               
conceptual) que delimita el dominio de la lógica trascendental frente a la lógica formal. Eso podría 
contribuir a dar razón de por qué él no llama la atención de sus lectores sobre la tautología en que Kant se 
desenvuelve aquí.  
114  Nótese la analogía entre esto y la refutación del argumento ontológico sobre la base de que la 
existencia no es un «predicado real» en el “Ideal de la razón pura” de la Dialéctica trascendental. KrV 
A592/B620 – A602/B630  
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con sus contribuciones diferenciadas, en el proceso del que el conocimiento que los 

objetos sean capaces de ofrecer.  

En el fondo, con todo esto Kant se está limitando a reafirmar su distinción entre 

la lógica formal y la lógica trascendental. Está afirmando que la mera pensabilidad de 

algo (que sea algo según los parámetros de la lógica formal), no es suficiente para que 

sea un conocimiento, para que exista una referencia al objeto. Esto último debe 

explicarse de tal modo que no se desatienda la particularidad de los objetos. Pero está 

dando una clave más: afirma que la mera pensabilidad es solo una coincidencia parcial 

de una representación con un objeto, y que esa coincidencia parcial es un indicador de la 

ausencia de una referencia al mismo. Con ello adquieren un sentido más preciso las 

afirmaciones a propósito de que la lógica formal no produce ni fundamenta 

conocimiento alguno, es decir, acerca de la posición subordinada que ocupa: no es 

capaz de explicar esa correspondencia fuerte que permite afirmar que el entendimiento 

no está referido solo a sí mismo. Si se quiere ir por esos derroteros se necesita la lógica 

trascendental. 

Pero nótese que antes se ha recurrido al vocablo “endurecer” –y no algo así 

como “explicar”- para denotar lo que efectúa Kant a propósito de la noción de 

correspondencia como rasgo definitorio de la verdad de un conocimiento. Esto es así 

porque los filósofos racionalistas aludidos antes no manejaban un concepto tan 

exigente. Para ellos, la verdad de un conocimiento emergía de su doctrina de los 

conceptos claros.115 Una idea o noción se correspondía con la cosa, o era sin más la idea 

de la cosa, o al menos se estaba en situación de reivindicar su posesión, si era clara, es 

decir, si permitía distinguirla de otras cosas. 116  Esto tiene dos consecuencias poco 

                                                 
115 Una de las exposiciones más diáfanas de esta doctrina la realiza el propio Leibniz en LEIBNIZ, G. W.: 
“Meditaciones sobre el conocimiento, la verdad y las ideas” trad. de CANDEL SANMARTÍN, M. en 
Disputatio. Philosophical Research Bulletin, Vol. 1, nº 2, Dic. 2012, pp. 113-123. Es, no obstante, en los 
capítulos correspondientes de los Nuevos ensayos donde Leibniz insiste más en la función de diferenciar 
las cosas para caracterizar la noción clara. Vid. LEIBNIZ, G. W.: Nuevos ensayos… op. cit. pp. 291-292.   
116 Hay que destacar que el caso de George Friedrich Meier era un poco distinto. Su doctrina de la 
claridad de los conceptos no está tan vinculada a la idea de “diferenciar” unas cosas de otras (como ocurre 
en Wolff), sino a la noción de “consciencia”. Él afirma (§124) que se tiene una idea clara de algo cuando 
se poseen las suficientes notas como para tener consciencia de ese algo. Según él, las notas serían razones 
(§115) y, por tanto, cuando existe razón suficiente para tener consciencia de algo, esa razón constituye el 
concepto claro de la cosa. Wolff, en cambio, vincula la noción de claridad (§9) a la capacidad de 
reconocer la cosa como la misma en otras circunstancias (en otro lugar, en distinto tiempo), es decir, a no 
confundirla con otras. Para la posición de Meier, vid. MEIER, G. F.: Auszug aus der Vernunftlehre, Halle, 
Johann Justinus, 1760, pp. 36-37; para la de Wolff, vid.  WOLFF, C.: “Vernunftige Gedanken… op. cit. 
pp. 126-127. Si bien en la Metafísica alemana (§198) combina las dos nociones (aunque en §199 parece  
privilegiarse la idea de la diferencia), cf. WOLFF, C.: Pensamientos racionales acerca de Dios, el mundo, 
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solidarias con la doctrina kantiana: 1) se admite como correspondencia válida (aunque 

condicionada ulteriormente por el principio de no contradicción) la coincidencia parcial 

del concepto con la cosa y 2) se tejen redes de referencias entre las cosas que se 

convierten en factores relevantes para garantizar la correspondencia entre ellas y sus 

nociones (lo que diluye la importancia de la relación monolítica sujeto-objeto que opera 

en la filosofía crítica).117  Es cierto que consideraban, en sintonía con el kantismo, que la 

idea debía asemejarse a la cosa hasta en sus más ínfimos detalles. Pero esto era un ideal 

regulativo inalcanzable para un intelecto finito. 118  Era un objetivo deseable cuya 

consecución debía perseguirse con tesón, pero jamás la condición para la mera posesión 

de la idea de una cosa. Si lo fuera, ningún ciudadano temeroso de Dios, dotado de una 

capacidad de intelección finita, poseería ninguna, lo cual –en principio- está desmentido 

por la experiencia cotidiana. Desde su punto de vista se podía reclamar la posesión de 

una idea de algo si a) existía una coincidencia entre ambos que, si bien parcial, fuera 

con todo suficiente para distinguir la cosa de las demás y de sus conceptos y b) no 

encerraba ninguna contradicción en la confusión inherente a toda noción compuesta. 

Cuanto más detalladamente pudiera uno especificar las propiedades distintivas de la 

cosa, tanto mejor para el conocimiento y la ciencia, pero algo como eso no era en 

absoluto la condición irrenunciable de su existencia o de su progreso.119  

Debe mencionarse, no obstante, que una exigencia rebajada de correspondencia 

no relaja de las condiciones de la verdad que Kant consigna en la lógica formal. Pero sí 

que invierte la polaridad de la relación entre la condición y lo condicionado, entre el 

criterio de no contradicción y la posesión de los conceptos. Leibniz y Kant diferían en el 

grado de concordancia con la cosa que debía pedírsele a una idea para que se 

correspondiera con ella, para que fuera una idea de la cosa. Pero ambos coincidían en 

                                                                                                                                               
el alma del hombre, así como sobre todas las cosas en general, ed. GONZÁLEZ RUIZ, A., Madrid, 
Akal, 2000, pp. 106-107 
117  En este sentido, la relación entre la representación y el objeto del racionalismo podría llamarse 
extrínseca, en tanto que involucra otros objetos para establecer correspondencias, mientras que la del 
kantismo podría llamarse intrínseca, en la medida en que depende ante todo del objeto y de la 
representación. 
118 Equivaldría a poseer un conocimiento “adecuado” de algo, sobre lo que dice Leibniz no saber si los 
hombres están en posición de ofrecer «un ejemplo acabado, aunque la noción de los números se aproxime 
bastante». La definición nominal, por su parte, está vinculada al conocimiento distinto, pero inadecuado, 
de algo. Cf. LEIBNIZ, G. W.: “Meditaciones…” op. cit. p. 119. 
119 Leibniz define la idea distinta en función de la idea clara. Introduce entre ellas una mera diferencia de 
grado. La idea distinta tiene la misma función que la idea clara, esto es, distinguir unas cosas de otras, 
solo que simplemente lo hace mejor: permite listar las notas por las que se distingue y, con ello, formular 
definiciones. Es muy conveniente para conocer mejor el mundo, pero no imprescindible. Cf. LEIBNIZ, G. 
W.: Nuevos ensayos… op. cit. pp. 292-293 
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que no conculcar el principio de contradicción era un requisito imprescindible para 

tener ideas. Y desde luego que para Leibniz tenerlas, sin estados intermedios, era, al 

igual que para Kant, la primera e insoslayable condición de la verdad. Él consideraba 

que cuando el análisis de un concepto de algo mostraba que existía una contradicción 

oculta entre sus notas confusas –ya estuviera causada la indistinción por un defecto de 

análisis o por una condensación simbólica-, entonces se revelaba que no se tenía, ni se 

había tenido nunca, el concepto de ese algo. Esa era la causa de todo error y a lo que se 

debía todo razonamiento vacío.  

El ejemplo que Leibniz ofreció al respecto es el del movimiento más rápido 

posible. A primera vista parece ser una noción como podría serlo cualquiera de las que 

aparecen en un manual de física teórica. Pero cuando uno la examina más 

detalladamente, dice Leibniz, se comprueba que no es posible: no se concilia con las 

propiedades del espacio y encierra un absurdo.120 No es un concepto que se pueda 

utilizar en la física porque no es un concepto para empezar. Por eso expresa también 

Leibniz un sano escepticismo ante la prueba ontológica de la existencia de Dios. ¡Quién 

sabe si entre las infinitas propiedades que encierra su idea no se hallará una 

contradicción que acabe por revelar que jamás hemos tenido una idea de Él! La 

contradicción, para Leibniz, destruía la correspondencia entre la idea y la cosa y, por 

tanto, la idea de la cosa.  

Pero lo que le distingue de Kant, que es un efecto de la exigencia rebajada de 

correspondencia, es que esta condición para la posesión de ideas se aplica 

retroactivamente, por así decirlo. Con Leibniz, uno puede creer que tiene conceptos y 

que está razonando a partir de ellos hasta que el hallazgo de una contradicción pone de 

manifiesto que no es así. Para él la posibilidad se determina.121 Con Kant y su distinción 

entre la lógica formal y la lógica trascendental, la relación con el objeto da por hecha la 

posibilidad de su concepto. Si la correspondencia total y efectiva se convierte en un 

                                                 
120 Leibniz explica esto evocando la imagen de una rueda que estuviera girando a la mayor velocidad 
posible. Es claro que un clavo situado en un punto del radio más próximo al eje recorrería en la misma 
unidad de tiempo una distancia menor que otro clavado en la misma circunferencia de la rueda. Pero 
Leibniz advierte que si se estira ese radio imaginariamente, puede encontrarse un punto aún más alejado 
del eje que habrá recorrido, en la misma unidad de tiempo, una distancia mayor que el clavo de la 
circunferencia: habrá viajado más deprisa. Y todo se aclara cuando uno comprende que ese radio puede 
estirarse hasta el infinito. La mayor velocidad posible es, por lo tanto, un concepto imposible en virtud de 
la infinitud del espacio. Cf. LEIBNIZ, G.W.: “Meditaciones…” op. cit. p. 120.  
121Esta determinación, aunque Leibniz no llega a emplear ese término, puede ser a priori cuando se 
descompone una noción en otras cuya posibilidad ya se conoce, o a posteriori cuando se comprueba la 
existencia efectiva de la cosa, lo que garantiza su posibilidad. Vid. id. p. 121 
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requisito para la posesión de conceptos de objetos, y deja de ser un mero ideal 

regulativo, entonces no hay margen para que estos alberguen contradicción alguna, 

siempre y cuando se posean. Y que se poseen –siguiendo con un razonamiento 

típicamente kantiano- es un hecho: ¿cómo si no se iba siquiera a teclear esto? Si acaso 

habría que explicar cómo son posibles, siempre y cuando esa explicación fuera 

pertinente.122 Para Kant, por tanto, la posibilidad se presupone. Por eso la exigencia de 

correspondencia fuerte es un artefacto tan importante en el uso doctrinal de la distinción 

entre la lógica formal y la lógica trascendental. Con él, no solo aporta Kant 

consideraciones de tipo sistemático para justificar alguno de los supuestos sobre los que 

se erige, sino que sirve bien al propósito de subordinar y aislar la lógica formal 

relegándola un poco al terreno de la perogrullada. De un modo u otra, la termina 

convirtiendo en algo que no hace más que decir cosas sabidas. 

Todo esto tiene una consecuencia fundamental: esta es la posibilidad de que 

haya conceptos que no se refieran a objetos. Ella abre la puerta a la afirmación con la 

que comenzó esta sección y que, según se advirtió, gobernaba la comprensión elemental 

de la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental: la lógica formal no se 

refiere a los objetos. Por eso conviene hacer un pequeño resumen de estas últimas 

consideraciones. Leibniz operaba según estos dos parámetros: a) una exigencia rebajada 

de correspondencia para tener un concepto de algo y b) una condición de ausencia de 

contradicción para tener un concepto sin más. Este orden no es aleatorio. Aunque suene 

un poco extraño decirlo así, para Leibniz no se puede tener un concepto sin más si antes 

no se posee un concepto de algo. Solo por medio del concepto de algo se puede tener un 

concepto sin más (de hecho, determinar la posibilidad de un concepto equivale a dirimir 

si ese concepto de algo es un concepto sin más). O dicho de un modo un poco menos 

enrevesado: uno tiene conceptos de cosas o no tiene conceptos. Se piensa una cosa o no 

se piensa nada en absoluto (o nada cognitivamente relevante).123  

                                                 
122 Este es el modus operandi básico de lo que se ha llamado “método trascendental”, en el ejercicio del 
cual Kant es quizás el mayor exponente, pero que también incluye a filósofos tan célebres como Husserl o 
Strawson. En pocas palabras, consiste en hacer constar un hecho y describir sus presupuestos necesarios 
como lógicamente anteriores a él. Para una descripción sucinta vid. HOYOS, L.E.: “Trascendental” en 
GONZÁLEZ, J. y TRÍAS, E. (eds.): Cuestiones metafísicas, Madrid, Trotta-CSIC, 2003, pp. 80-82. 
123  Esto es muy importante para lo que sigue, aunque en el momento en que se redactó no se era 
verdaderamente consciente de lo que ocurría, ya que el concepto de la subordinación de los actos del 
entendimiento a la unidad del objeto y la distinción entre actos progresivos y actos regresivos no se 
empezará a consolidar en este trabajo hasta más adelante. Sin embargo, el hecho de que Leibniz necesite 
tener conceptos de algo para tener conceptos sin más revela que no maneja la noción del acto progresivo. 
Debido a que para él la unidad de las cosas no es un efecto de la mente, todos los actos que concibe son 
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En cambio, en el caso de Kant, la condición para tener un concepto sin más 

difiere de la de tener un concepto de algo. Eso quiere decir que si se elimina la 

condición de tener un concepto de algo (la relación con el objeto según las condiciones 

del entendimiento discursivo, etc. etc.), todavía puede se puede dar satisfacción a la de 

tener un concepto sin más (ajustarse al principio de no contradicción). Por lo tanto, uno 

puede tener conceptos que no sean conceptos de cosas (o de cosas que no pueden ser 

algo para uno), es decir, en términos más del gusto de Kant, se pueden tener conceptos 

sin que por ello se esté haciendo referencia a ningún objeto (como ocurre cuando 

simplemente se piensa de acuerdo con el principio de no contradicción asignado a la 

lógica formal). Y esta es la clave de la función doctrinal de la distinción que protagoniza 

este estudio: garantizar que se puedan tener conceptos sin que sean conceptos de 

objetos. En este lugar está la fuente de la crítica a la metafísica tradicional, o al menos a 

buena parte de ella, y en él desemboca esta también. 

 

1.4. USO DE DEMARCACIÓN DIRECTA: EL COLAPSO DE LA DISTINCIÓN 

 

 1.4.1. Un colapso primitivo (Introducción a la Dialéctica trascendental) 

 

La demarcación directa es la función más importante, al menos en términos de 

extensión, que ejerce la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental en la 

Crítica de la razón pura. Buena parte de esta obra está planteada como el campo de 

batalla en el que el idealismo trascendental se mide a su gran contrincante, el realismo 

trascendental. Los capítulos más famosos a este respecto son los que componen la 

Dialéctica trascendental. En ellos, Kant estrechó los márgenes de la crítica que había 

empezado a desarrollar en la Analítica. En aquella primera parte, esta se dirigía contra 

lo que se denomina metafísica general: la ciencia del ser en tanto ser tomada en un 

                                                                                                                                               
regresivos, realizados a partir de la aprehensión intelectual inmediata de las cosas tal y como son en sí 
mismas. El caso de Kant, que permite tener conceptos sin más sin tener conceptos de algo, resulta de la 
inversión de la relación entre la representación y el objeto, y el hecho de que él pueda presuponer la 
posibilidad del concepto a partir del objeto es una consecuencia de la doctrina de la subordinación de los 
actos del entendimiento (según la cual hay un acto sintético originario que marca el inicio del proceso 
cognitivo). Lo notable es que se comprobará que Maimon maneja esa distinción entre conceptos de 
objetos y conceptos sin más, lo que denota su adhesión fundamental a todas estas doctrinas kantianas que 
se mencionan en esta concepción incipiente que, una vez más, se volverá obsoleta en cuanto empiece a 
desarrollarse el vocabulario de la teoría del continuum.  
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sentido más o menos aristotélico. En la Dialéctica, por el contrario, Kant se vuelve hacia 

lo que se conoce como metafísica especial: un conjunto de ciencias que se instancian en 

los tres objetos –Dios, el alma y el mundo- que constituyen sus respectivos ámbitos de 

estudio. Dicho de otro modo, la Dialéctica trascendental es una crítica de la teología, la 

psicología y la cosmología racionales.  

Pese a que el objeto de la crítica difiere significativamente en un caso y en otro, 

es del interés de esta historia mostrar que la distinción entre la lógica formal y la lógica 

trascendental subyace a ambos de la misma manera fundamental. Por dos razones. La 

primera es la pretensión de reforzar la idea de que esta distinción no es inocua, ni 

natural, ni de suyo evidente: es un artefacto intelectual imbuido de una importantísima 

carga filosófica relacionada con la crítica de Kant a la metafísica tradicional. La 

segunda es que comprender su vínculo con algo tan importante como la Dialéctica 

trascendental facilita obtener una definición amplia de lo que supone colapsar la 

distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental. Por tanto, conviene ampliar el 

estudio al uso doctrinal a la modalidad directa pese a que esta pueda presentar 

agotadoras referencias a disputas filosóficas que, en ocasiones, se vuelven demasiado 

autorreferenciales. Pueden contener detalles significativos que permitan ubicar con más 

exactitud la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental dentro del 

pensamiento kantiano.   

Para comprender cómo la distinción entre la lógica formal y la lógica 

trascendental subyace a la Dialéctica del mismo modo esencial en que subyace a la 

Analítica merece la pena detenerse en lo que comparten las críticas de la metafísica 

general, por un lado, y de la metafísica especial, por el otro. La diferencia entre estas 

dos remite a una distinción que realiza el propio Kant al comienzo de la Dialéctica. 124 

Allí especifica dos errores en el uso de las facultades cognitivas. El primero es el que se 

deriva del uso trascendental de las categorías, el segundo del uso presuntamente 

objetivo de principios trascendentes del entendimiento puro. Obviando los problemas 

de interpretación que se derivan de esa terminología particular, lo que Kant parece haber 

querido significar con lo primero es el uso no esquematizado de las categorías causado 

                                                 
124 KrV A296/B353. En este punto concreto del texto, Kant no se detiene demasiado en las explicaciones, 
presumiblemente porque entiende que ya las ha referido en otro lugar. Para una ampliación muy útil por 
su claridad vid. ROHLF, M.: “The Ideas of Pure Reason” en GUYER, P. (ed.): The Cambridge 
Companion to Kant’s Critique of Pure Reason, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 191-
194.    
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por la ya mencionada mala comprensión del carácter peculiar del entendimiento 

humano, según la cual este sería capaz de referirse directamente a las cosas tal y como 

son en sí mismas en lugar de a sus fenómenos, que están determinados, entre otras 

cosas, por las formas a priori de la sensibilidad; con lo segundo, Kant debió aludir a la 

existencia de principios y conceptos constitutivos de una facultad cognitiva superior, la 

razón, que no solo no pueden llegar a constituirse en objetos del conocimiento, esto es, 

someterse entre otras cosas a las formas de la intuición sensible, sino que además 

conminan, por así decirlo, a las facultades cognitivas a sobrepasar sus propios límites.  

La diferencia entre ambos errores es sutil pero considerable. Se establece en 

torno a eso a lo que se pretende estar haciendo referencia. En el caso del uso 

trascendental de las categorías, el error surge de comprender mal los objetos mismos de 

la experiencia. Incluso, o precisamente, los de la experiencia cotidiana. Consiste en 

pensar que son cosas en sí mismas captadas por un intelecto intuitivo y no los 

fenómenos que aparecen a un entendimiento de naturaleza discursiva. En cambio, en el 

caso del uso presuntamente objetivo de principios trascendentes, la referencia es algo 

que no puede ser un objeto de la experiencia en ningún caso. Y aún así se pretende 

obtener conocimiento de ello mediante un presunto uso teórico de la razón. Esto genera 

problemas que se resuelven del mismo modo que en el primer caso, a saber, admitiendo 

la inversión copernicana y el entendimiento discursivo: si uno cae en la cuenta de que lo 

que hay en la experiencia cotidiana no son cosas en sí mismas, sino fenómenos 

condicionados por la constitución particular de las capacidades cognitivas, entonces 

deja de poder extrapolar las operaciones que realiza sobre esos objetos de la experiencia 

a cosas, sean cuales sean, que por su propia naturaleza no pueden constituir un objeto de 

la experiencia. Si, por ejemplo, se admite que una deidad trascendente no comparte nada 

con los objetos de la experiencia cotidiana, es decir, que no se puede experimentar del 

mismo modo que estos por definición, y que las operaciones cognitivas no se pueden 

separar de esos objetos y carecen de significado sin ellos, entonces se tiene que admitir 

que estas también carecen de significado con respecto a una deidad trascendente, con la 

que los objetos, de nuevo, nada comparten. Eso reconduce todo uso teórico legítimo de 

cualquier facultad cognitiva al ámbito de una experiencia posible, pero también abre 

todo un campo del uso de ese tipo de conceptos –el moral- en el que son tanto o más 

valiosos para el interés de la humanidad que los que se manejan en las ciencias 

naturales. 
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Ambos errores se reducen, por tanto, a no comprender bien lo que es la 

experiencia. Pero mientras que el primero resulta de una mala consideración de los 

objetos de la experiencia, el segundo lo hace de tomar en consideración algo que no 

puede ser un objeto de la experiencia en ningún caso análogamente a como se toma en 

consideración algo que sí puede serlo. Son las dos caras del realismo trascendental: en 

la primera se toman los objetos de la experiencia por algo que no puede ser un objeto de 

la experiencia (por cosas tal y como son en sí mismas); en la segunda, se toma en 

consideración algo que no puede ser un objeto de la experiencia (por ejemplo, el alma) 

del mismo modo en que se toma en consideración algo que sí puede ser un objeto de la 

experiencia (un hombre particular). 125.  

Lo que hay que notar es que ninguno de estos dos errores que menciona Kant es 

posible, como tampoco lo es su diagnóstico, sin la distinción entre la lógica formal y la 

lógica trascendental. Ambos requieren que se puedan tener conceptos que no sean 

conceptos de objetos. Y esto es importante porque la diferencia verdaderamente 

relevante que Kant establece entre los dos errores, el del uso trascendental de las 

categorías y el uso presuntamente objetivo de principios trascendentes, posiblemente 

con la perspectiva de abrir el uso de la razón al ámbito práctico, es el carácter primitivo, 

si se puede llamar así, del segundo error, frente al carácter básico del primero. Si se dice 

que este es primitivo es porque explica otros -presenta razones de por qué se producen 

errores en el uso de las facultades cognitivas-, no se puede eliminar –todo lo más que se 

puede hacer con él ser consciente del engaño que encierra- y tiende a reproducirse –

conmina continuamente a trascender los límites del conocimiento.    

Esto lo explica Kant acudiendo a la noción de “ilusión trascendental”, una 

exhortación de la razón a que las facultades cognitivas trasciendan sus propios 

límites.126 Se describe como una afección del espíritu humano que tiene su sede en la 

razón en tanto facultad de los principios (distinta del entendimiento, que queda 

caracterizado como la facultad de los conceptos). Estos no son sino reglas para la 

subsunción de conocimientos en sus condiciones mediante la “determinación por el 
                                                 
125 Esto ya anticipa la cierta proximidad que hay entre la lógica formal y la lógica trascendental que se 
verá en el uso estructural de la distinción. Esta proximidad se revelará como un cierto isomorfismo que ya 
se vislumbra en este caso de uso doctrinal directo. Solo que se aprecia desde el lado opuesto al de la 
función estructural. Aunque se trata del uso de un mismo principio u operación, este se basa en una 
analogía errónea (tomar algo que no puede ser un objeto del modo en que se toma algo que puede serlo) 
que pretende hacer pasar por objetiva una operación con meros conceptos. El uso estructural irá en el otro 
sentido: en el de sustanciar las formas lógicas en juicios objetivos 
126 KrV A293-B350 
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predicado”. O en unos términos menos intrincados: esta facultad superior es una 

facultad de realizar inferencias o razonamientos silogísticos. El cometido de las mismas 

sería el de unificar los conocimientos del entendimiento: las reglas que explican los 

fenómenos sensibles. Esto significa referirlas unas a otras como la condición se refiere a 

lo condicionado, lo que las va disponiendo, conectando si se quiere, en series de 

condiciones, cada vez más elevadas, de algo condicionado.127 Esta unificación puede ser 

meramente lógica (que se reduce a una mera generalización sin más finalidad que la de 

obtener el menor número posible de ellos, es decir, que comprendan en sí la mayor 

cantidad posible de reglas), o real. La última se produce cuando la razón añade 

sintéticamente a las series de condiciones que se van formando por la sucesión de 

inferencias la noción de lo incondicionado (según Kant, la serie completa de 

condiciones para algo condicionado exige pero no contiene lo incondicionado; lo 

condicionado contiene analíticamente la noción de una condición pero en ningún caso la 

de lo incondicionado, por lo que se trata de una adición sintética y por tanto real o 

metafísica al conjunto de la serie).  

Ese es el origen de las ideas, que es como llama Kant a los conceptos de la 

razón, a los cuales no puede corresponderle objeto alguno. Estos elementos 

incondicionados que completarían la serie de condiciones de algo condicionado son el 

alma, el mundo y Dios según sea la síntesis que los añade categórica, hipotética o 

disyuntiva. La Dialéctica trascendental se encargará de ir demostrando en sus distintas 

secciones que estos conceptos solo son aplicables a la realidad de manera indirecta 

ejerciendo una función regulativa para los actos de los seres humanos en el uso práctico-

moral de la razón y que todo uso teórico de los mismos es inherentemente falaz. 

Pero toda esta elaboración es posible, en primer lugar, por la distinción entre la 

lógica formal y la lógica trascendental, esto es, el dispositivo que permite, en virtud de 

la exigencia de correspondencia fuerte y el consecuente intercambio de la determinación 

de la posibilidad del concepto por su presuposición, que se puedan tener conceptos que 

no sean conceptos de objetos. Una idea, un concepto de la razón, tal y como lo describe 

Kant, es fundamentalmente eso. Sustancia esta posibilidad. Puede decirse, si se prefiere, 
                                                 
127 Para explicar esto, valga el ejemplo de Allison. Para entender el comportamiento de la materia en 
estado gaseoso, uno tendría que remitirse a un conjunto de reglas más comprensivas, por ejemplo, las que 
explican la interacción de la materia a nivel molecular. Esto unificaría las reglas de los fenómenos 
gaseosos en torno a las de la interacción molecular y demandaría una nueva unificación en la forma de 
una adición de una condición más elevada que las subsuma, etc. Cf. ALLISON, H. E.: Kant’s 
Transcendental Idealism… op. cit. p. 310.   
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que lo hace de un modo exacerbado. Al fin y al cabo, no deja de ser el concepto de algo 

que jamás podrá constituir un objeto y que, además, tiene una importante función en el 

ámbito de la razón práctica. Pero, dejando a un lado el adverbio temporal, que es 

superfluo, así como el propósito moral, que pertenece a otro dominio de la reflexión 

filosófica, esto no deja de ser un concepto sin más según la terminología que se ha 

venido manejando aquí. Un uso trascendental de una categoría y un uso objetivo de un 

principio trascendente son, ciertamente, dos errores distintos, pero ambos tienen la base 

común del realismo trascendental, es decir, aquella mala comprensión de lo que es la 

experiencia, y la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental que abre el 

campo de los conceptos que no son conceptos de objetos. Ninguno de los dos es 

siquiera especificable sin lo último.       

Por encima de todo, lo que estos errores implican es un colapso de la distinción 

entre la lógica formal y la lógica trascendental. En consecuencia, no se trata tanto de 

que la una se haga pasar por la otra sin más. Significa borrar el entramado crítico-

teórico que hunde sus raíces en ella, en la posibilidad de los conceptos que no son 

conceptos de objetos. El realismo trascendental, con su intelecto intuitivo, hace 

precisamente eso. Porque no es que, en cierto momento, haga pasar por real algo que es 

meramente posible: es que es incapaz de establecer una distinción de principio entre lo 

real y lo posible, entre los conceptos sin más y los conceptos de objetos. Este es el eje 

del uso doctrinal de la distinción y es él quien lo extiende a todos los rincones de la 

obra. Así, para abarcar todo ese uso, dicho colapso debería caracterizarse, en términos 

muy generales, como lo que sucede cuando cualquier proposición que podría adscribirse 

a una disciplina general, que no se refiere a objetos, se hace pasar por una de alguna 

ciencia particular que debe proporcionar el conocimiento de los mismos. En otras 

palabras, colapsar la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental, 

entendido en este sentido amplio, es utilizar cualquier canon como si fuera un órganon.  

Esta terminología ya es familiar. Al igual que la lógica formal, la lógica 

trascendental conoce esa sutil distinción. Kant se la adjudica hacia el final de la 

introducción a la Lógica trascendental, donde vuelve a equiparar estas dos disciplinas 

mediante su división paralela en dos partes, una analítica y otra dialéctica.128 Cada parte 

está definida por su finalidad. La primera, cuyo propósito tiende a adquirir 

                                                 
128 KrV A60/B84 – A63/B88 
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connotaciones más positivas, más adecuadas al uso doctrinal de tipo indirecto, consiste 

en especificar los elementos del entendimiento en cada uno de los usos que Kant ha 

descrito: el referido a sí mismo y el referido a objetos. En este sentido, la misión de la 

parte analítica de cada lógica es erigir los cánones respectivos de tales usos. La lógica 

trascendental es, por consiguiente, como lo era la lógica formal, también un mero 

canon, solo que relativo al uso “empírico” del entendimiento, esto es, referido a objetos 

de una experiencia posible. 129 Ella misma tampoco produce conocimiento acerca de 

objeto alguno130 y menos aún cuando con ella, con las categorías y principios que le 

competen, se pretende reclamar conocimiento acerca de cosas que no pueden constituir 

objetos.  

 Pero es que precisamente esa es la única forma en la que la lógica trascendental 

puede suplantar a una ciencia particular. No hay otro modo de hacerla pasar por 

órganon que “elegir” (no se elige del todo, pues en el fondo uno está conminado a 

hacerlo por la ilusión trascendental) objetos –deidades, almas, mundos- que por su 

naturaleza no convienen a las ciencias particulares y reivindicar un presunto 

conocimiento de ellos recurriendo a falsas analogías. Es el segundo error, el que 

constituye el uso objetivo de principios trascendentes. El modo de subsanarlo es 

comprendiendo la verdadera naturaleza de los fenómenos y admitiendo el carácter 

discursivo del entendimiento humano. Esto revela que dicha aplicación objetiva de 

principios trascendentes se realiza sobre conceptos sin más, lo que supone y consolida 

la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental en su posición dominante 

dentro de la disciplina crítica kantiana. 

En resumen, el eje del uso doctrinal directo de esta distinción que aquí ocupa es 

la impugnación del uso de cualquier canon como si fuera un órganon. Cualquier otro 

proceder colapsa la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental, es decir, 

                                                 
129 Cf. KrV A63/B88. Allí dice Kant, literalmente: «La parte de la lógica trascendental que trata del 
conocimiento puro del entendimiento y de los principios sin los cuales ningún objeto puede ser pensado 
es la analítica trascendental […]. Teniendo en cuenta que esa analítica no debería ser sino un canon 
destinado a enjuiciar el uso empírico, se hace de ella un empleo abusivo cuando la hacemos valer como 
órganon de uso universal e ilimitado, cuando nos aventuramos a juzgar sintéticamente […], con el simple 
entendimiento puro, sobre objetos en general. En este caso sería, pues, dialéctico el uso del entendimiento 
puro. […] Esta parte se llama dialéctica trascendental […] como una crítica del entendimiento y de la 
razón con respecto a su uso hiperfísico.» 
130 Conviene recalcar que no produce conocimiento de objetos. Pero Kant se ocupa de reservarle la 
producción de algún tipo de conocimientos, aunque sea sui generis. Se trataría del conocimiento de tipo 
trascendental, esto es, aquel que explica el conocimiento mismo, que especifica sus condiciones de 
posibilidad. Sobre él tomará cuerpo la labor de fundamentación que ejerce en exclusiva la lógica 
trascendental en detrimento de otras concepciones anteriores de la lógica, la verdad y el conocimiento. 
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no respeta la distinción entre los conceptos sin más y los conceptos de objetos en el 

marco de la tesis sobre el carácter discursivo del entendimiento humano y el giro 

copernicano en la relación entre la representación y el objeto. Por eso es una función tan 

amplia - y eminentemente crítica. Y en su seno se encuentra la distinción entre la lógica 

formal y la lógica trascendental como el artefacto que permitió trazar la distinción, que 

constituye el punto de partida de todo esto, entre los conceptos que se refieren a objetos 

y los meros conceptos carentes de dicha referencia.  

 

 1.4.2. Un colapso básico (“Anfibología de los conceptos de la reflexión”) 

 

El uso objetivo de los principios trascendentes del entendimiento puro suponía 

un colapso de la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental que se ha 

dado en llamar primitivo. Con ello se quería decir que explicaba otros colapsos, era 

inevitable por inscribirse en la naturaleza de la razón y se reproducía de manera 

recurrente. Se trata de una formulación muy rica: expresa con contundencia una visión 

sugerente de la razón humana y abre la reflexión a otros ámbitos (a la ética, por encima 

de todo). En cambio, no se puede decir lo mismo del error consistente en emplear 

trascendentalmente las categorías, es decir, el error que la crítica de la metafísica 

general desarrollada en la Analítica pone de manifiesto. Este no ocurre en virtud de 

alguna razón en especial (parece un error evitable, fruto de la obstinación de algunos 

filósofos) y además la crítica lo disipa del todo (es decir, que son argumentos que se 

rebaten sin más, no tendencias irrefrenables de la razón a sobrepasar sus propios 

límites). Su concepto es menos enriquecedor para el pathos de la filosofía crítica. Pero 

es importantísimo: es el error elemental que se encuentra en la base de todos los demás. 

Por eso se podría decir que este uso trascendental de las categorías comporta un colapso 

básico de la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental. Recuérdese: 

colapsarla equivale a no observar la diferencia entre los conceptos sin más y los 

conceptos de objetos, entre las coincidencias parciales y las correspondencias objetivas, 

debido a la mala comprensión de los objetos de la experiencia que los hace pasar por 

cosas en sí mismas captadas por un intelecto intuitivo. En ningún lugar están las dos 

cosas tan próximas como en el uso trascendental de las categorías. Supone, por tanto, el 

colapso más elemental de la distinción, al menos desde el punto de vista de la 
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arquitectura argumentativa de la Crítica de la razón pura, sin el cual no pueden 

comprenderse cualesquiera otros, entre ellos el colapso primitivo de la Dialéctica.   

El apéndice a la Analítica trascendental titulado “Anfibología de los conceptos 

de la reflexión” es una pieza del texto muy útil para definir este colapso básico.131 La 

sección contiene una crítica al sistema de monadología de Leibniz que, tal y como 

implica Kant, colapsa la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental. El 

núcleo de la cuestión se halla en un juego de relaciones entre representaciones 

(“identidad y diferencia”; “concordancia y oposición”; “interior y exterior”; 

“determinable y determinación”) que cambia según se atribuya el origen de estas a una 

u otra facultad cognitiva. Se establecen, por tanto, dos niveles de relación. Uno entre las 

representaciones, otro entre estas y las facultades cognitivas. La clave está en que el 

primer nivel se descubre como determinado por el segundo. Así, dos cosas que, por 

ejemplo, pueden ser idénticas en el concepto, pueden diferir en la intuición. O dicho de 

otra manera, la operación de discernir si algo difiere o no de otra cosa realizada con el 

mero entendimiento puede arrojar un resultado distinto del que se obtendría si se 

realizara con el concurso de la sensibilidad. Esto deberá revelar las limitaciones, la 

ineptitud cognitiva, de operar con coincidencias parciales (que solo se traducen en 

conceptos sin más) tenidas por correspondencias entre conceptos y objetos. Si se opera 

según las premisas del realismo trascendental, estas limitaciones se pueden extrapolar 

ilegítimamente a la comprensión de la realidad misma generando un “sistema intelectual 

del mundo” que fabula con mónadas, armonías preestablecidas y cosas por el estilo.  

Para introducir esta argumentación, Kant recurre a la noción de “reflexión 

trascendental”. Esta se refiere al ejercicio de atribuir el origen de una u otra 

representación a una u otra facultad cognitiva. Lo que la separa de las nociones de 

“investigación” y de “comparación” delimita bastante bien la amplitud y la naturaleza 

de la función de fundamentación que se le reserva a la lógica trascendental. La primera, 

                                                 
131 KrV A261/B316 – A292/B349. En su La fuerza de la razón, Félix Duque llama la atención acerca del 
lugar material que ocupa este texto en el conjunto de la obra (es un apéndice que se encuentra entre la 
Analítica y la Dialéctica. Dice que es un lugar “central”, tanto por su posición como por su importancia. 
La clave radica en el juicio que él mismo formula según el cual los conceptos de la reflexión, para Kant, 
“engendran el orden categorial” (p. 99). Esta afirmación es crucial aquí porque, como se verá durante el 
desarrollo de este trabajo, Maimon invertirá ese orden en su proyecto de lógica: no derivará de ahí las 
categorías, sino de una relación de los objetos, relativa al pensamiento, pero que les pertenece de alguna 
manera al margen de este. En todo caso, merece la pena consultar la interpretación completa de la 
Anfibología que presenta Duque en DUQUE, F.: La fuerza de la razón. Invitación a la lectura de la 
Crítica de la razón pura de Kant, Madrid, Dykinson, 2002, pp. 95-104. 
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la investigación, se dirige, según Kant, a esclarecer «los fundamentos de la verdad»132 

de un juicio. Es innecesaria en aquellos en los que esta verdad es evidente, como en las 

proposiciones elementales de la geometría. La reflexión se exige, en cambio, para todos 

los juicios, incluso en esos juicios diáfanos que uno encuentra en las matemáticas, pues 

no se ocupa de posibles errores en la predicación, sino de algo más amplio, como es el 

error de atribuir el origen de todos los conocimientos solo al entendimiento. La segunda, 

la comparación, comprende aquel juego de conceptos (identidad/diferencia, etc.) que 

significan el primer nivel de relaciones entre las representaciones. Por si solas son meras 

formas que admiten tanto conceptos sin más como conceptos de objetos.133 El problema 

surgirá –que es lo que demandará la reflexión- cuando no se observe la diferencia entre 

unos y otros por las asunciones del realismo trascendental, es decir, cuando se piense 

equivocadamente que lo que uno está comparando son conceptos de objetos y no los 

conceptos sin más que en realidad son. 

Kant formula este problema en los términos de la distinción entre la lógica 

formal y la lógica trascendental. Señala que los juicios establecen una comparación 

entre conceptos.134  Pero, de nuevo, observa una gran diferencia entre comparar los 

conceptos (entiéndase conceptos sin más) y las cosas, es decir, los conceptos de esas 

cosas (conceptos de objetos). «Cuando se trata del contenido de esos conceptos», dice 

Kant, «y no de su forma lógica, es decir, cuando se trata de si las cosas mismas son 

idénticas o diferentes […] pueden tener una doble relación con la facultad cognoscitiva, 

a saber, con la sensibilidad y el entendimiento; la clase de relación que guarden entre sí 

depende de la facultad a la que correspondan». 135  La correcta determinación de la 

relación entre los conceptos de cosas, esto es, una comparación en la que no se haga 

abstracción del contenido de estos, requiere, por tanto, la correcta asignación de su 

origen a una u otra facultad cognitiva. O lo que es lo mismo, la garantía de que su 

origen esté tanto en la sensibilidad como en el entendimiento, que es lo que demanda la 

inversión copernicana y la tesis del entendimiento discursivo, las cuales aseguran, entre 

                                                 
132 KrV A261/B317 
133 Más adelante aclarará Kant: «Los conceptos pueden ser comparados desde un punto de vista lógico, 
sin atender al lugar [en referencia a las nociones que ha introducido ya de “lugar lógico” y “lugar 
trascendental”] al que corresponden sus objetos, es decir, prescindiendo de que estos sean númenos para 
el entendimiento o fenómenos para la sensibilidad». KrV A270/B326 
134  La comparación se realiza con respecto a la identidad en juicios universales; con respecto a la 
diferencia en juicios particulares; con respecto a la concordancia en juicios afirmativos; con respecto a la 
oposición en los negativos. Kant suspende ahí la enumeración con un etcétera. Cf. KrV A262/B318 
135 Ibíd. 
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otras cosas, la correspondencia fuerte y permiten dar por hecha la posibilidad del 

concepto.   

Aquí Kant deja que se sucedan las mismas ecuaciones que aparecían en los 

apartados dedicados al uso de demarcación indirecta de la distinción. Son posibles las 

operaciones, las comparaciones, que hacen abstracción del contenido de los conceptos, 

es decir, que no se refieren a objetos, que operan con coincidencias parciales 

(suplantando o no correspondencias concepto-objeto). Se trata, por tanto, de un 

territorio abierto que puede asignarse a una disciplina que codifica un determinado uso 

del entendimiento. Así, la lógica formal ejerce una función de demarcación cuando se 

arroga esta especie de comparación de meros conceptos136 que, debido a las premisas 

del realismo trascendental, pueden hacerse pasar por conceptos de objetos. Para evitar 

este tipo de confusiones, la función doctrinal separa las dos lógicas y las circunscribe a 

sus respectivos ámbitos de acción, el de la referencia del entendimiento a objetos por un 

lado y el de la mera referencia a sí mismo por otro. La argumentación, como se puede 

comprobar, es idéntica a la que subyace al uso doctrinal indirecto. Lo distintivo aquí es 

que uno de esos ámbitos se adscribe explícitamente a Leibniz y se discute con 

considerable detalle. 

 Esta crítica explícita de Leibniz amplía la discusión anterior detallando la 

insuficiencia de las operaciones de la lógica formal basada en la coincidencia parcial. 

Muestra su ineptitud cognitiva (lo que se traduce en su exclusión del ámbito de la 

producción de conocimiento, del órganon, y su reclusión en el canon del entendimiento 

no referido a objetos). Por ejemplo, estas operaciones crean identidades donde no tiene 

por qué haberlas al reducir toda diferencia a una diferencia conceptual. O dicho de otro 

modo, son ciegas a determinadas diferencias que vienen dadas en la intuición sensible, 

verbigracia, las que están ligadas a las propiedades espaciales de los objetos, que 

ocasionan la diversidad numérica de cosas conceptualmente similares.137 Asimismo, las 

                                                 
136 Kant termina llamando a esta comparación realizada con meros conceptos “reflexión lógica”, lo que 
clarifica bastante el lugar en el que considera que debe consignarse este tipo de operaciones. Vid. KrV 
A262/B319 
137 Esta es la crítica al principio de los indiscernibles de Leibniz, cuya validez es indiscutible, según Kant, 
cuando los fenómenos se consideran cosas en sí mismas captadas por un intelecto intuitivo. Eso hace 
creer que las diferencias son conceptuales o no son en absoluto. Invirtiendo los supuestos se puede, sin 
embargo, afirmar correctamente que dos cosas que son conceptualmente idénticas pueden diferir 
numéricamente por las propiedades espaciales con las que aparecen en una intuición sensible. Lo 
interesante de esto es comprobar hasta qué punto la diferencia refuerza la identidad. Aunque Leibniz sea 
ciego a diversas diferencias, sean muchas o pocas, sus dos gotas de agua son mucho más diferentes entre 
sí que las dos gotas de agua de Kant. Para este se trata literalmente de réplicas que ocupan lugares 
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coincidencias parciales, que solo permiten establecer relaciones de oposición lógica, no 

son aptas para describir fenómenos elementales de la mecánica y, por tanto, para 

codificar las leyes que gobiernan el mundo físico. Por medio de conceptos sin más no se 

puede de dar cuenta de la relación que cancela los efectos de dos magnitudes, como en 

el sencillo caso de dos fuerzas que transcurren en sentidos opuestos y se encuentran en 

el mismo punto, cada una de las cuales impide que este se desplace en la dirección hacia 

la que lo haría por efecto de la otra.138 O dicho de otro modo, no se puede comprender 

que dos afirmaciones, dos positividades, se cancelen mutuamente. 139  Más aún, la 

abstracción de las condiciones que la sensibilidad impone a la aprehensión de los 

objetos impide la comprensión adecuada de la materia (como un cúmulo de relaciones) 

y ocasiona que puedan concebirse cosas completamente aisladas en su índole particular, 

cada cual como una e incomunicada en lo que hace de ella lo que es, es decir, como algo 

completamente interior o simple. Este, con las asunciones necesarias y los desarrollos 

correspondientes, es el origen de las mónadas: substancias simples dotadas de capacidad 

de representación como elementos últimos de la materia.140 Esto haría inconcebible que 

las relaciones externas de la materia tengan como base otras relaciones externas, a 

saber, las del espacio (como condición de posibilidad de la aprehensión de los 

fenómenos). Con respecto al par forma/materia, el realismo trascendental es la fuente de 

un error fatal. Obliga a asumir que esta antecede a aquella. Y lo hace en el sentido 

meramente lógico de la determinación como negación: la materia sería lo general que se 

va particularizando y delimitando por la forma, la diferencia específica. Extrapolado a la 

especulación metafísica, esto degenera en la idea de una realidad infinita e 

indiferenciada como la base material que se va formalizando en entidades particulares 

diferenciadas. Además, esta precedencia impide que se comprenda bien la naturaleza 

del tiempo y del espacio: como presuponen las cosas como lógicamente anteriores a 

ellos, se convierten en una mera cartografía de relaciones entre cosas, por un lado, y de 

                                                                                                                                               
distintos en el espacio. La fuerza de su argumento radica en prevenir la tentación de tener esas 
propiedades espaciales por extrínsecas y en considerarlas tan inseparables del objeto como, en este caso, 
su composición molecular, vinculándolas a la constitución cognitiva del sujeto como condiciones 
necesarias de su aprehensión. Cf. KrV A263-264/B320; A271/B327-A272/B328 
138 KrV A265/B321; A273/B329 
139 Esto lo aclara Kant hacia el final de la sección. « […] en un concepto donde no se ha enlazado algo 
afirmativo con algo negativo no hay oposición alguna. Uniendo conceptos meramente afirmativos no se 
produce ninguna supresión. Pero en la intuición sensible en la que se da realidad (movimiento por 
ejemplo) encontramos condiciones (direcciones contrapuestas) de las que se había hecho abstracción en el 
concepto de movimiento en general y que hacen posible una oposición (no lógica) consistente en producir 
un cero a partir de algo enteramente positivo». KrV A282/B338 
140 KrV A265/B321 - A266/B322; A274/B330.  
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los estados sucesivos de estas, por el otro. Si, por el contrario, se comprende 

adecuadamente la naturaleza del entendimiento, es decir, como discursivo y no referido 

a las cosas en sí mismas, sino a los fenómenos de la sensibilidad, entonces se puede 

entender que en realidad la forma -el tiempo, el espacio, los conceptos puros- antecede a 

la materia como su condición de posibilidad en el sentido en que la filosofía 

trascendental maneja esta noción.141 

Una colección de insuficiencias como la que refiere Kant forma parte, si acaso, 

de la primera etapa, o el primer aspecto, del colapso básico de la distinción entre la 

lógica formal y la lógica trascendental. Hay que dar dos pasos para culminarlo. A lo 

largo de esta exposición ambos han aparecido repetidamente, pero en esta parte de la 

Anfibología Kant ofrece la oportunidad de estudiarlos por separado. El operar con 1) un 

repertorio de coincidencias parciales debe complementarse con 2) el error de 

considerarlas correspondencias de objetos. Esto último solo puede ocurrir de acuerdo 

con las premisas del realismo trascendental. Kant denomina “anfibología” a esta 

confusión que se deriva del empleo de los conceptos de la comparación sin una 

reflexión trascendental previa: «si omito esta reflexión», dice Kant, «usaré esos 

conceptos con una notable falta de seguridad y se originarán supuestos principios 

sintéticos […] cuya única base reside […] en la confusión del objeto del entendimiento 

puro con el fenómeno».142  

El colapso de la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental 

comienza, por tanto, con la comprensión equivocada de los fenómenos como si fueran 

cosas en sí mismas captadas por un intelecto intuitivo. Eso otorga una apariencia de 

objetividad a las operaciones realizadas con conceptos sin más: los hace pasar por 

conceptos de objetos, regidos por el criterio de la correspondencia fuerte. A Kant le 

interesa sostener que, según las premisas del realismo trascendental, las limitaciones143 

de estas operaciones se imponen subrepticia, e injustificadamente, a la realidad misma. 

Eso es lo que hace, fundamentalmente, el “sistema intelectual del mundo” de Leibniz. 

                                                 
141 KrV A266/B322 – A268/B324; A275/B331- A276/B332  
142 KrV A270/B326 
143 Las limitaciones que ha venido relatando a lo largo de la sección, i.e., las identidades donde no tiene 
por qué haberlas, la ininteligibilidad de la cancelación recíproca de los efectos, las esencias internas 
emancipadas de toda relación como elementos inteligibles de la realidad o la materia indiferenciada como 
sustrato de la particularización formal. 



 

85 
 

Pero lo relevante aquí es que, de un modo casi tangencial, Kant especifica en 

qué consisten esas operaciones que no se refieren a los objetos en la medida en que 

manejan coincidencias parciales. Él mantiene que, en general, las cosas constituyen 

unidades de alguna multiplicidad.144 Son compuestos. Pero es importante notar que son 

compuestos espaciotemporalmente configurados. Esto quiere decir que el tiempo y el 

espacio no son propiedades comprendidas por un concepto junto a otras que uno pudiera 

abstraer como lo haría con colores, longitudes o densidades. Son la concreta 

distribución de todas esas propiedades.145 Así, su abstracción implica una ficción mucho 

mayor que la que implica la abstracción de cualquier otra propiedad comprendida en el 

concepto. Resulta de ello una coincidencia parcial algo diferente. En el caso de la 

materia, el resultado es simplemente un concepto más general. En el de las formas a 

priori que estudia la filosofía trascendental, es un concepto sin más, acaso con todo su 

contenido, pero sin referencia al objeto al que debería remitir.146 Uno puede abstraer el 

                                                 
144 Si no es el trasfondo de esto, al menos hay una conexión patente con la idea que se hizo Kant de lo que 
era una síntesis en general. Se trataba de un acto de componer una multitud de cosas para formar una sola. 
De hecho, aquí existe cierta afinidad con el modo como se expresa H. E. Allison en su discusión de dicho 
concepto. «This [en referencia a la definición de Kant de “síntesis en el más amplio sentido”] suggests 
that Kant understands synthesis as not only involving the combing or putting together of different 
representations, but as grasping the combined representations as in some sense constituting a unity». 
ALLISON, H. E.: Kant’s Trascendental Deduction… op. cit., p. 173. 
145 Esta explicación puede parecer un tanto oscura o incluso vaga. Quizás resulte de ayuda abordarla 
desde otra perspectiva. En el apartado B de la primera sección del escrito de respuesta a Eberhard, Kant 
amplía considerablemente la discusión de la noción de mónada. Allí, como en la Crítica de la razón pura, 
argumenta que la materia está compuesta de relaciones, y solo de relaciones, debido a que está 
espacialmente distribuida (y el espacio son relaciones – relaciones ubicadas a priori en la mente como 
condiciones de la receptividad sensible). Cuando se conciben las cosas haciendo abstracción de esas 
condiciones (cuando se pierde la referencia a los objetos), pueden contemplarse elementos simples que no 
consisten en sí mismos en relaciones y que, por su condición simple, no son sensibles al no conciliarse 
con las propiedades del espacio (que es infinitamente divisible). El realismo trascendental los considera el 
sustrato inteligible (real y perfectamente diferenciado) de la representación cuyas partes están todas 
mezcladas a causa de la particular condición de la sensibilidad humana, lastrada por la finitud y la 
impotencia. Reduce, por tanto, el problema a un problema de magnificación (o de consciencia de las 
partes de la representación): si se ven las cosas “más de cerca”, por decirlo así, se pueden ir distinguiendo 
sus partes hasta llegar, ya con el solo entendimiento, a las partes simples, inteligibles, carentes de 
relación. Lo que rechaza Kant de todo esto es la división del contenido de los conceptos, que luego se 
fuerza sobre las cosas, en contenidos sensibles e inteligibles. Por eso, el idealismo trascendental se 
esfuerza en homogeneizar todas esas propiedades de los conceptos de los objetos y eso lo hace mediante 
la configuración espaciotemporal de estos a satisfacción de las exigencias de un entendimiento de 
naturaleza discursiva. Todo el contenido del concepto del objeto es sensible y la configuración 
espaciotemporal impide que sea de otro modo (en esta discusión concreta, impide que se impongan 
subrepticiamente elementos no relacionales, las mónadas, como base del cúmulo de relaciones que es la 
materia por la distribución espacial a que está sometida). Puede entenderse, por tanto, la expresión 
“distribución espaciotemporal del contenido de un concepto” como la homogeneidad de todo ese 
contenido (que es una homogeneidad sensible), cuya supresión permite toda clase de licencias en la lógica 
formal. Cf. KANT, I.: La polémica sobre la Crítica de la razón pura (respuesta a Eberhard), intro. LA 
ROCCA, C., trad. CAIMI, M., Madrid, A. Machado, 2002, pp. 99-113.    
146 Entiéndase, un concepto más general, según el criterio de correspondencia fuerte que opera en el 
idealismo trascendental, también es un concepto sin más, solo que con parte de su contenido abstraído. Lo 
definitorio del concepto sin más (y no solo general) es que, aún disponiendo de todo su contenido, se 
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tiempo y el espacio de un objeto, es cierto, pero ha de ser muy consciente de que lo está 

haciendo, porque lo que compone ese objeto, el compuesto como tal, sigue estando 

espaciotemporalmente configurado, se obvie esa circunstancia, consciente o 

inconscientemente, o no se obvie en absoluto. Es de todo punto independiente del acto 

de abstraer. Considerar un objeto como una cosa en sí misma, por tanto, es la 

coincidencia parcial más ilegítima de todas: es ciega a la concreta distribución del 

contenido intensional del concepto tal y como este se presenta en la intuición 

sensible.147  

Más aún, las partes confluyentes de esos compuestos, las propiedades 

espaciotemporalmente configuradas, las puede discernir el entendimiento, puede unirlas 

y separarlas, por medio de las operaciones de la comparación formal o lógica. Cabe 

decir que esa discriminación de los respectivos componentes no requiere ni produce más 

que coincidencias parciales, sobre todo porque puede operar perfectamente bajo una 

mala comprensión de la naturaleza de los fenómenos (admite, como se dijo ya, tanto 

conceptos de objetos como conceptos sin más). Si se asumen, pues, las premisas del 

realismo trascendental, estas meras coincidencias parciales se pueden hacer pasar por 

correspondencias estrictas y pueden adquirir con ello una apariencia de objetividad. Y el 

esquema mental del realismo trascendental consolida el error identificando el carácter 

de lo compuesto con la confusión de las partes. Dicha confusión se atribuye a la 
                                                                                                                                               
obvian, por las premisas del realismo trascendental, las condiciones formales subjetivas de su aprehensión 
y conceptualización, que hacen homogéneo todo él, y con ello se destruye la referencia de este concepto 
al objeto al que debería referirse (con sus consiguientes errores que se traducen en los juicios equivocados 
de la metafísica tradicional). Tal vez la manera más efectiva de no perder de vista este matiz sea acudir a 
la terminología del propio Kant. Se aproxima bastante a esta noción la de “concepto vacío” que aparece 
en multitud de textos, y que se introduce sistemáticamente, al modo de la tabla de las categorías o de las 
funciones lógicas, al final de la Anfibología a propósito de la noción de nada. Kant suele recurrir a ella en 
contextos polémicos para referirse a conceptos de cosas que no pueden constituir objetos, a los que no les 
subyace, ni puede subyacer, intuición alguna. Aquí se prefiere, sin embargo, no abrazar ciegamente su 
manera de expresarse para intentar introducir en el estudio algo de distancia crítica. En todo caso, vid. 
entre otros muchos loci, KrV A290/B346 – A292/B349 
147 Préstese atención a las palabras de Kant hacia el final de la sección, donde reitera por tercera vez la 
crítica a la noción de mónada en torno al par interior/exterior de los conceptos de la reflexión: «Lo único 
que de la materia conocemos son puras relaciones [porque esta espaciotemporalmente configurada de 
acuerdo con las premisas del IT]: lo que llamamos determinaciones internas de esta solo es interior desde 
un punto de vista comparativo. Hay, sin embargo, algunas de esas relaciones que son independientes y 
permanentes, que sirven de medio a través  del cual se nos da un objeto determinado [las formas de la 
sensibilidad]. El hecho de que, al hacer abstracción de esas relaciones, no me quede nada que pensar no 
elimina el concepto de una cosa en cuanto fenómeno, ni tampoco el concepto de un objeto en abstracto. 
Lo que sí elimina es toda posibilidad de un objeto que sea determinable por medio de simples conceptos, 
es decir, la posibilidad de un noúmeno». Es notable comprobar lo poco que queda cuando uno abstrae la 
configuración espaciotemporal del objeto. En el fondo no se puede separar de él como se separa el 
amarillo del oro. Uno nunca termina de hacerlo, aunque crea lo contrario, y en todo caso el resultado es 
poco más que una figuración. Y esa abstracción poco dice de la posibilidad de los objetos en tanto 
fenómenos. Cf. KrV A285/B341  
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naturaleza sensible de la representación. Y culmina con un paso más, a saber, con la 

demanda de convertir esa confusión sensible a la forma disgregadora del entendimiento 

y la consiguiente reducción del oficio de conocer a la mera clarificación lógica. En los 

términos de Kant, esto lo resume la caracterización racionalista de las facultades de la 

sensibilidad y el entendimiento como diferentes solo en el grado de distinción de que 

gozan sus representaciones.148  Esto deja de ser sostenible si se admite la inversión 

copernicana y se considera la sensibilidad como una fuente de representaciones, dotada 

de su propio juego de formas a priori, que difiere en especie con respecto al 

entendimiento.149  

Este es el núcleo de la crítica de Kant a la variante del realismo trascendental 

que intelectualiza los fenómenos, al uso de coincidencias parciales suplantando 

correspondencias estrictas por la mala comprensión de la naturaleza del entendimiento 

y, con ella, de la índole particular de los fenómenos. En resumen, el error relativo al uso 

trascendental de las categorías surge de dos malentendidos que se implican mutuamente. 

Primero, hay que operar con una coincidencia parcial. Esta surge de una mala 

comprensión del tipo de intuición humana, que la considera intelectual y no sensible. 

Segundo, es necesario que esa coincidencia parcial se haga pasar por una 

correspondencia estricta. Esto ocurre por considerar el objeto como una cosa en sí 

misma y no un fenómeno de la sensibilidad. Pero es necesario detenerse una vez más en 

las palabras de Kant, en la conclusión de la Anfibología, donde zanja la polémica con 

Leibniz con un solo golpe de mano. Aquí se ligan los dos aspectos del uso doctrinal de 

la distinción que se ha intentado describir en estas páginas. Tras haber destapado lo que 

produce la anfibología y haber prescrito los medios para evitar el engaño de esta, Kant 

dice: 

Se debe decir que lo que conviene en general a un concepto o lo contradice, conviene 
igualmente a, o se encuentra en contradicción con, todo el contenido particular de ese 
mismo concepto (dictum de omni et nullo). Pero sería absurdo modificar este principio de 
modo que se formulara así: lo que no está contenido en un concepto general no lo está 
tampoco en los particulares incluidos por él. En efecto, si estos últimos son particulares, lo 
son precisamente por contener más de lo pensado en el concepto general. Sin embargo, 
todo el sistema intelectual de Leibniz está, de hecho, edificado sobre el principio en este 

                                                 
148 O expresado en una de esas frases antológicas que contiene la Crítica de la razón pura: « [Leibniz] no 
concedió a los sentidos más que el despreciable papel de confundir y deformar las representaciones del 
entendimiento». KrV A276/B332 
149 Cf. KrV A270/B326 – A271/B327 
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último sentido. El sistema cae, pues, al caer el principio y, juntamente con él, toda 
ambigüedad que origina en el uso del entendimiento.150 

 Kant culminará este razonamiento en el párrafo siguiente reiterando la crítica al 

principio de los indiscernibles, según el cual toda diferencia es una diferencia 

conceptual, e insistiendo en la confusión que supone trasladar esta limitación a las cosas 

mismas. Ahora bien, lo que conviene anotar acerca de este fragmento es cómo se 

desplaza el peso de los argumentos hacia la coincidencia parcial como el rasgo 

definitorio de los conceptos sin más. Kant admite, por descontado, que lo que se dice de 

un concepto general se dice de los conceptos particulares contenidos en él (“todo 

hombre es un ser animado”, etc.). Pero atribuye a Leibniz la visión –obviamente 

equivocada- de que lo que no se dice de un concepto general tampoco se dice de los 

particulares a los que puede convenir ese concepto, como si un ser animado, del que aún 

no se ha predicado la animalidad o la racionalidad, no pudiera ser un hombre. O dicho 

de otra manera, le acusa de considerar suficiente una coincidencia parcial como 

concepto de un objeto (o tomarla como una correspondencia –estricta- entre un 

concepto y un objeto). Se podría objetar que Leibniz nunca puso como condición de la 

posesión de un concepto de algo que este coincidiera íntegra y efectivamente con ello. 

Es más, lo consideró un ideal regulativo que para un ser finito solo debía suponer una 

vocación. Pero esto permite evaluar la potencia crítica de la distinción entre conceptos 

que se establece por medio de la distinción entre la lógica formal y la lógica 

trascendental. El racionalismo es simplemente incapaz de asimilarla. 

 

1.5 USO ESTRUCTURAL: LA SUBORDINACIÓN DE LOS ACTOS DEL 

ENTENDIMIENTO A LA UNIDAD DEL OBJETO 

 

 1.5.1 Función estructural y fundamentación crítico-teórica 

 

En las secciones precedentes se ha sostenido que la posición que la lógica formal 

había venido ocupando en el acervo científico en el contexto de la filosofía racionalista 

experimentó un cambio sustancial como resultado de la crítica kantiana. Pasó de 

presidir la interconexión de los saberes a desempeñar una función subordinada por su 

                                                 
150 KrV A281/B337 
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exclusión de las tareas de producir y fundamentar conocimientos. La exclusión de la 

primera tarea se produjo por oposición a las ciencias particulares: la lógica formal es un 

mero canon que enjuicia un uso particular del entendimiento. La exclusión de la 

segunda tarea se produjo por oposición a la lógica trascendental: la lógica formal es un 

mero canon que enjuicia el uso del entendimiento referido solo a sí mismo, sin relación 

alguna con los objetos que constituyen el ámbito del conocimiento.  

Pero también se desprendió de la peculiar posición que pasó a ocupar la lógica 

trascendental que esa tarea de fundamentar conocimientos había experimentado una 

alteración paralela. Fundamentar, por oposición a las ciencias particulares, significaba 

garantizar certeza apodíctica a las afirmaciones de tal o cual ciencia. En cambio, 

fundamentar, por oposición a la lógica formal, significaba garantizar la referencia 

objetiva de esta o aquella afirmación. Por tanto, hay dos alternativas que debe dirimir la 

lógica trascendental según sea el sujeto frente al que se define. Si son las ciencias 

particulares, debe dirimir la disyunción necesidad/contingencia. Si es la lógica formal, 

la de conocimiento/no conocimiento. Ambos miembros componen la tarea de 

fundamentar un conocimiento para Kant. Es, así, una labor teórico-crítica. Y es 

importante notar que ambas esferas no pueden separarse: la una realiza y sostiene a la 

otra. 

Se mencionó que la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental 

desempeñaba dos funciones distintas en la Crítica de la razón pura. La más prominente 

se llamó doctrinal o de demarcación. Consistía en pertrechar la parte crítica de la tarea 

de fundamentar conocimientos. Esto se realizaba construyendo un entramado teórico 

(basado en las premisas del idealismo trascendental, la exigencia de correspondencia 

fuerte y la inversión de la polaridad de la relación entre el criterio de no contradicción y 

la posesión de los conceptos) que permitía trazar la distinción entre los conceptos de 

objetos y los conceptos sin más. En torno a esta distinción, que el racionalismo no es 

capaz de asimilar, se codificaban dos usos diversos del entendimiento.  

Sin embargo, la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental 

desempeña otra función que aquí se denomina estructural. A veces puede confundirse 

con la doctrinal. Esto se debe a que, cuando se ejerce, Kant recurre a las mismas 
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formulaciones que habitan aquel uso polémico.151 Pero presenta un elemento distintivo 

crucial. Tiene un componente positivo: sirve para algo más que para acarrear la crítica 

de la metafísica. Aquí la distinción aporta algo a la parte teórica de la tarea de la 

fundamentación de conocimientos. Esto es la provisión de un marco de referencia en 

función del cual puede decirse que la tabla de las categorías es exhaustiva. Y agotar la 

tabla es fundamental, tanto para dotar de certeza apodíctica a los conocimientos más allá 

del principio de no contradicción, como para delinear la noción del concepto de objeto 

regido por el criterio de correspondencia fuerte.152 Lo significativo de este aspecto del 

uso estructural es que une las dos partes de la tarea de la fundamentación de 

conocimientos: une la referencia objetiva con la certeza apodíctica según el método de 

la filosofía trascendental. Con ello la lógica formal puede acariciar esta tarea. No llega a 

participar en ella porque su intervención es pasiva, constituye solo una referencia. Pero 

es, por otra parte, una referencia decisiva: se erige como tal en virtud del isomorfismo 

de las dos lógicas, o dicho de otro modo, del hecho de que, tomadas en sí mismas, son 

lo mismo. 153  Se diferencian en el tipo de condicionantes (que emanan ya de las 

referencias a objetos, ya de las limitaciones de operar con meros conceptos) derivados 

de los diversos modos en que se ejercitan. 

Pero, además de esto, la lógica formal, por medio del uso estructural de la 

distinción en la que acompaña a la lógica trascendental, presta un gran servicio a la 

argumentación a favor del idealismo trascendental. Sirve para garantizar el carácter 

                                                 
151 La Deducción metafísica también presenta las ya familiares afirmaciones acerca de la no referencia de 
la lógica formal a objetos. «La lógica general hace abstracción de todo contenido del predicado» en KrV 
A72/B97; «Hace abstracción de todo contenido de conocimiento y espera que se le den representaciones 
desde otro lado […]» en KrV A76/B102. 
152 Para algunos argumentos a favor de la completitud de la tabla de las categorías y su función en la 
estrategia argumentativa de la deducción trascendental, puede verse ALLISON, H. E.: Kant’s 
Transcendental Idealism… op. cit. pp. 133-146. Strawson, por su parte, argumenta, desde su perspectiva 
crítica con todas estas cuestiones, que la completitud de la tabla es una exigencia del hecho de que los 
objetos espaciotemporales no existan “en sí mismos”: por eso, en tanto fenómeno, un objeto de la 
experiencia debe satisfacer todas las condiciones (sensibles e intelectuales) que lo hacen posible. Cf. 
STRAWSON, P. F.: The Bounds of Sense… op. cit. pp. 112-113 
153 Allison explica el paso de la lógica formal a la lógica trascendental en la deducción metafísica, lo que 
aquí se ha dado en llamar “uso estructural” de la distinción entre la lógica formal y la lógica 
trascendental, en unos términos muy similares a los que se emplean aquí. El argumento del hilo 
conductor, según él, se basa en un “isomorfismo”: en que es el mismo entendimiento, gobernado por el 
mismo conjunto de reglas, el que opera en el terreno de la lógica formal conectando en juicios 
representaciones previamente dadas o en el terreno de la lógica trascendental determinando los contenidos 
de la intuición sensible. Cf. ALLISON, H. E.: Kant’s Transcendental Idealism… op. cit. p. 152 y para su 
discusión pormenorizada, vid. ALLISON, H. E.: Kant’s Trascendental Deduction… op. cit. pp. 171- 172 
y 177-178. Lo que esta argumentación tiene de circular, Allison lo explica en términos muy similares a 
los de Longuenesse: el isomorfismo se demuestra en la deducción trascendental, para lo cual la deducción 
metafísica, que simplemente lo estipula, solo debe servir como “hilo conductor”. 
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originario de los conceptos puros del entendimiento. Es decir, de manera similar a como 

ocurría en las partes correspondientes de la Estética trascendental a propósito de las 

representaciones del tiempo y el espacio, que estos conceptos están asentados a priori en 

la mente como condiciones de posibilidad de la experiencia. Pero aquí no se trata tanto 

de garantizar que no sean conceptos derivados de los objetos, sino de que, en 

consonancia con el carácter discursivo del entendimiento, no sean conceptos derivados 

de otros conceptos. Esto lo lleva a cabo Kant dando el paso previo de retocar 

ligeramente la lógica formal.  

 

 1.5.2. La lógica remodelada al servicio del idealismo trascendental (Deducción 

metafísica) 

 

Lo relevante de la Deducción metafísica no es solo que Kant introduzca 

elementos concretos de la lógica formal, con lo que sigue acumulando materiales para 

concretar esta noción, sino que la adapta toda ella a la función estructural. Esta debe, 

por un lado, reforzar la postura del idealismo trascendental garantizando el carácter a 

priori de las categorías y, por otro, agotando la tabla con el fin de reclamar necesidad de 

los juicios más allá del principio de no contradicción, o dicho de otro modo, 

consolidando la noción de juicio necesario e informativo (por contraposición al 

necesario y explicativo encarnado en los juicios analíticos cuya verdad reposa solo en el 

principio de no contradicción).  

Esta tarea de adaptación de la disciplina de la lógica formal a la función 

estructural da comienzo con la conocida crítica a Aristóteles. Es sabido que Kant le 

acusó de proceder de manera no sistemática y de nutrirse solo de la observación y de su 

perspicacia natural para recopilar los componentes de su tabla. Este procedimiento, dice, 

tiene dos consecuencias no deseadas.154 En primer lugar, que la lista no es adecuada (le 

sobran unas cosas y le faltan otras).155 En segundo lugar, que no está ordenada: es solo 

una yuxtaposición de conceptos muy generales. El método que sigue Kant tiene la 
                                                 
154 Cf. KrV A67/B92 y, sobre todo, KrV A81/B107 donde se encuentra otra de las grandes sentencias de la 
Crítica de la razón pura: «La división […] no ha surgido de forma rapsódica, como resultado de buscar al 
azar conceptos puros, de cuya completa enumeración nunca se puede estar seguro […] como tampoco se 
advierte así por qué son estos y no otros los conceptos que residen en el entendimiento puro». 
155 Según él, incluye “modos de la sensibilidad pura”, así como modos “empíricos”. Asimismo, no todos 
los conceptos de Aristóteles serían originarios, sino que los habría “derivados”. Vid. KrV A81/B107  
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ventaja, en su opinión, de que subsana estos dos errores: presenta la lista íntegra y 

ordenada. Consiste en deducirlos de un único principio. Y este es un movimiento 

decisivo. El principio es el que establece que el entendimiento es una facultad de pensar. 

Y pensar, dice Kant a continuación, es juzgar: unir sujetos y predicados. Esta unión 

puede adquirir muchas formas. Todas ellas las recoge la lógica formal. Pero no la lógica 

formal de los manuales de lógica tal cual figura en ellos (aunque se toma como 

referencia): es una que él mismo va a enmendar para la ocasión. 

 De manera sucinta, lo que hace Kant, con respecto a los dos primeros “títulos” 

que componen la tabla de las funciones lógicas, es crear espacio para un tercer 

“momento” desligándolo del primero. Deslinda los juicios singulares de los universales 

que se hallan bajo el título de la cantidad 156  y los infinitos de los afirmativos 

comprendidos en el de la cualidad.157 Con respecto al título de la relación, se esfuerza 

en dar una nueva dimensión a los juicios disyuntivos que ocupan el lugar del tercer 

momento. Estos no solo sirven para excluir los contenidos de conjuntos diferenciados, 

sino que establecen una “comunidad”, una división de todos los componentes de una 

“esfera de conocimiento” que es unitaria en lo que se refiere a la posibilidad.158 Con 

respecto al título de la modalidad, Kant afirma que con ellos no se articula el contenido 

de los conceptos en los juicios, sino que se determina cómo ha de pensarse la relación 

de los contenidos de juicios y conceptos, o dicho a su manera, “el valor de la cópula con 

respecto al pensar en general”. Esos distintos modos están dispuestos en niveles 

sucesivos y jerárquicos: de la posibilidad lógica (se afirma algo problemáticamente 

según el arbitrio de quien afirme) se pasa a la verdad lógica (se hace constar 

asertoriamente la consecuencia de esa afirmación según procedimientos lógicos) y de 

allí a la necesidad lógica (se admite esa secuencia como conforme con las leyes del 

entendimiento).159   

 Una vez ha enmendado la lista de las funciones lógicas, Kant da el paso a la de 

las categorías sirviéndose del concepto de síntesis, que es una variante cualificada del 

concepto de pensar como unificación de una diversidad de elementos. Su cualificación 

es doble. En primer lugar, la síntesis reúne diversas representaciones que tienen la 

peculiaridad de estar configuradas espaciotemporalmente, es decir, son compuestos tal y 

                                                 
156 KrV A71/B96 
157 KrV A72/B97 -  A73/B98 
158 KrV A73/B98 – A74/B99 
159 KrV A74/B100 – A76/B102 
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como los distribuyen las formas de la intuición sensible (en sucesión lineal, extensión 

en tres dimensiones, etc.) y no meros racimos de propiedades abstractas suspendidos en 

el vacío.160 Eso hace que la asunción y unión de los componentes adopte «una forma 

determinada» (la de la síntesis) con el objetivo de constituir un conocimiento.161  

 En segundo lugar, la síntesis conforma totalidades acabadas. En sintonía con el 

criterio de correspondencia fuerte, no admite una reunión de propiedades que pudiera 

suponer solo una parte de un concepto. El conjunto se cierra cuando termina el acto de 

la síntesis, lo cual es congruente con la primera parte de la cualificación que se basa en 

la recepción pasiva por parte de la sensibilidad de un conjunto concreto, cerrado 

también él, que tiene algún tipo de independencia con respecto a su representación. Por 

eso Kant insiste en que el análisis que lleva representaciones a conceptos supone que el 

contenido analizado ya le haya venido dado todo él desde otra parte (la síntesis, dice 

literalmente Kant, es la que “recoge” todos los elementos para conformar cierto 

contenido) y que el conocimiento que resulta de una síntesis «puede ser tosco y 

confuso» al principio y, por ello, necesitado de un análisis que distinga sus 

componentes. 162  Esto es así porque el acto de la síntesis, a diferencia del acto –

subsidiario- del análisis, está orientado a la unidad del objeto. Su labor es conformar esa 

unidad -que se elabora con la mediación de la imaginación a partir de una diversidad 

dada en la receptividad de la sensibilidad- al completo, con lo que se establece una 

correspondencia íntegra desde el comienzo, confusa si se quiere, pero cerrada, como 

resultado de ese acto primario de unificación. El análisis se encargaría posteriormente 

de discernir los componentes y agruparlos más o menos arbitrariamente en conceptos 

derivados de mayor o menor complejidad, pero ya solo en el entendimiento, sin 

referencia al objeto en cuestión. 

 El objetivo de esos pequeños retoques que Kant introduce en la lógica es 

preparar esa subordinación, que culmina con el tránsito de la función lógica a la 

                                                 
160 Por lo tanto, aquí se coincide en lo esencial con la descripción que efectúa Beatrice Longuenesse de 
esta noción de síntesis. «Synthesis», dice comentando la evolución de este concepto desde el Preisschrift 
y la Tesis de habilitación de Kant hasta la Crítica de la razón pura, «no longer means only the 
combination of concepts for the arbitrary formation of a complex concept, but also the composition of a 
manifold given in the a priori forms of sensible intuition». Vid. LONGUENESSE, B.: Kant and the 
Capacity to Judge…op. cit. p. 31.   
161 KrV A77/B102 
162 KrV A77-78/B103 



 

94 
 

categoría por medio del concepto de síntesis pura163 y del isomorfismo de la lógica 

formal y la lógica trascendental,164 de todos los actos del entendimiento a la unidad del 

objeto, o dicho de otro modo, reconducirlos a la tarea de constituir esas totalidades 

acabadas, ya sea articulando internamente los contenidos que, en efecto, les pertenecen, 

ya delimitándolos externamente con los que no lo hacen.165 Esa subordinación hace que, 

de todo objeto, sean predicables todas las categorías a la vez y sin excepción (merecen 

una mención aparte las de modalidad, que no articulan contenido). Por eso la tabla debe 

agotarse. De no ser así, habría categorías que no estarían consagradas a esa unificación 

cualificada del objeto. Habría, pues, actos del entendimiento que, pese a referirse a los 

objetos, no estarían sometidos a su unidad. O dicho de otra manera, que no se atendrían 

al criterio de verdad como correspondencia fuerte. Serían categorías no destinadas a 

satisfacerlo, lo cual no está permitido por la distinción entre la lógica formal y la lógica 

trascendental en su uso doctrinal.  

Pero es necesario dejar claro que se trata de una subordinación de tipo 

trascendental. Esto quiere decir que posee una carga ontológica muy reducida, lo que 

concuerda con la postura que adopta habitualmente el Kant crítico. La subordinación de 

los actos del entendimiento a la unidad del objeto no dice mucho de las cosas, pero sí de 

cómo funciona la mente en relación con las cosas, es decir, de cómo funciona bajo las 

condiciones de la síntesis pura. Por eso es tan importante aquí la lógica formal 

precediendo a modo de estructura. Sostiene esta parte del idealismo trascendental. Hace 
                                                 
163 La síntesis pura es uno de los conceptos centrales de la lógica trascendental. Resume la aportación a 
priori del entendimiento al conocimiento de objetos de la experiencia sensible. Se distingue de la síntesis 
en general en que se basa solo en principios a priori (Kant pone el ejemplo de contar números grandes 
tomando como referencia una unidad determinada) y, por tanto, en que es anterior al conocimiento de los 
objetos particulares, o dicho de otra manera, es la forma conceptual de los mismos, en paralelo a lo que 
afirmaba la Estética trascendental a propósito de las representaciones del espacio y el tiempo. Cf. KrV 
A78/B104 
164  «La misma función que da unidad a las distintas representaciones en un juicio», dice Kant, 
«proporciona también a la mera síntesis de representaciones en una intuición una unidad que […] se 
llama concepto puro del entendimiento. Por consiguiente, el mismo entendimiento y los mismos actos con 
que produjo en los conceptos la forma lógica de un juicio a través de la unidad analítica introduce 
también un contenido trascendental a través de la unidad sintética […]». [Se ha reemplazado el énfasis de 
Kant por uno propio] Este isomorfismo, esta correspondencia de las funciones lógicas con respecto a las 
categorías por medio de la síntesis pura, permite a Kant afirmar justo a continuación que esta tabla agota 
por completo el entendimiento y “calibra su capacidad total”. Establece un claro vínculo entre la 
completitud de la tabla y la referencia a los objetos, es decir, la subordinación de los actos del 
entendimiento a la unidad del objeto dado en la intuición sensible. KrV A79/B104 – B105 
165 El ejemplo más claro de esto último lo constituyen las precisiones al concepto de juicio disyuntivo en 
la enmienda al título de la relación. La exclusión mediante la disyunción de una esfera de conocimiento 
no hace que se pierda para las demás. Es más bien todo lo contrario. Todas juntas constituyen una 
“comunidad” de una esfera completa de conocimiento posible; todas, cada una con sus contenidos, 
empujan, por así decir, los contenidos de las demás con los suyos propios hacia la esfera de cada una. Vid. 
KrV B112 
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que no sea necesario adquirir el compromiso ontológico de apelar a alguna realidad 

independiente. Bajo la premisa fundamental del entendimiento discursivo, según la cual 

este opera solo con representaciones mediatas, Kant se encuentra plenamente legitimado 

para identificar la labor del entendimiento, que es la labor de pensar, con la de juzgar. 166 

Después reúne esos actos del entendimiento según los juicios en los que se expresan y 

los subordina a la unidad del objeto mediante la noción de síntesis pura: la reunión de 

los conjuntos cerrados distribuidos espaciotemporalmente. Y no necesita otra cosa. La 

unidad de los objetos es un producto de una actividad intelectual basada en el juicio, no 

algo que se recibe pasivamente. Por lo tanto, el unificar intelectualmente un compuesto 

para hacer de él un objeto y recibir el conjunto cerrado de ese compuesto en la 

sensibilidad son dos cosas completamente distintas. Y lo crucial es que la remisión de 

las categorías, vía la síntesis pura, a esos actos del entendimiento sin contenido ni 

referencia, como términos enfrentados uno a uno, habilita a Kant para sostener que son 

conceptos originarios, honrando así su estatuto de condición de posibilidad de un uso 

del entendimiento referido a objetos (la aportación a priori del entendimiento al proceso 

cognitivo) en el sentido que precisa la filosofía trascendental. Son independientes, es 

decir, su origen no está en otro concepto,167 como podría ser otra categoría (de serlo, se 

trataría de un concepto derivado y, por tanto, no tendría el mismo valor trascendental 

                                                 
166 Es muy importante notar que esta equivalencia entre pensar y juzgar no es una estipulación. Al 
contrario, Kant la presenta en KrV A68/B93 como una consecuencia de la naturaleza discursiva del 
entendimiento humano. Sus representaciones no se refieren directamente a los objetos, sino que 
relacionan dos o más de ellas con respecto a (o para constituir) una representación común que, si no las 
comprende en todos los casos, al menos siempre las vincula de algún modo (aunque sea solo en el 
entendimiento). Este es un acto que denomina función de unidad. Requiere conceptos y da como 
resultado otros conceptos. A renglón seguido, Kant afirma que con los conceptos no se puede hacer otra 
cosa que juzgar: son representaciones de otras representaciones (alguna de las cuales puede referirse 
directamente a un objeto). Su carácter mediato, referido a algo que se refiere a algo, es lo que los confina 
en el juicio. Una facultad de pensar que opera con conceptos, con representaciones mediatas, no puede ser 
otra cosa que una facultad de juzgar.   
167  El carácter discursivo del entendimiento humano, es decir, la noción de que solo opera con 
representaciones mediatas, hace que el procedimiento para demostrar que cuenta con representaciones a 
priori sea algo distinto del que se lleva a cabo en la Estética trascendental. Allí suele bastar con demostrar 
que las representaciones del espacio y del tiempo no son representaciones abstraídas de los objetos, sino 
que los preceden y que, por tanto, no pueden ser sino las condiciones de posibilidad de estos en tanto 
fenómenos. En cambio, en la Lógica trascendental, debido al carácter mediato de las representaciones del 
entendimiento, no puede recurrirse a los objetos de ese modo (por encima de todo, debido a que probar 
que hay conceptos a priori no implica que estos se apliquen a los objetos, pues para eso hace falta la 
deducción trascendental). En este momento de la argumentación, lo principal para Kant es mostrar que no 
se deducen de otros conceptos, es decir, que son independientes y que a lo único que remiten es al acto 
correspondiente del entendimiento a través del concepto de síntesis pura. Su estatuto de condición de 
posibilidad de los objetos en tanto fenómenos lo adquirirán las categorías un poco más adelante, con la 
deducción trascendental.  
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que aquella) 168, sino en la configuración a priori del entendimiento en tanto facultad de 

pensar, esto es, de juzgar, tal y como lo describe la tabla de las funciones lógicas. 169  

 

 1.5.3 Un entendimiento a la medida del objeto: la subordinación de los actos del 

entendimiento a la unidad del objeto por la apercepción originaria (Deducción 

trascendental-A)  

 

 La deducción trascendental, el argumento que ha de demostrar la validez 

objetiva de las categorías, es decir, su condición de conceptos de objetos en general aun 

antes de que alguno esté efectivamente dado, es uno de los pocos loci de la Crítica de la 

razón pura en los que la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental está 

prácticamente ausente.170 Recuérdese, se trataba un dispositivo que se introduce para 

cumplir una función, ya sea crítica, limitando la pretensión cognitiva de los juicios 

referidos a cosas que no constituyen objetos, ya estructural, conformando la referencia 

contra la que se asegura el carácter originario –ni derivado de otros conceptos, ni 

abstraído de los objetos- de los conceptos puros del entendimiento. En este punto 

culminante de la argumentación no cumple, es cierto, función alguna. No puede hacerlo. 

El desempeño de toda función presupone el dispositivo. Eso ocurre en todos los lugares 

                                                 
168Hay que matizar que tendría mucho valor. Quizás tanto como el de una categoría. Pero no en un 
sistema de filosofía trascendental, sino en un sistema de la ciencia particular, es decir, en una metafísica 
de la ciencia natural, por ejemplo, y no en una del conocimiento humano en general. 
169 En un añadido a la segunda edición, Kant admite que la tercera categoría de todos los títulos es una 
combinación de las dos primeras. Pero sostiene que no es un producto de su unión, lo que la convertiría 
en un concepto derivado. Se justifica diciendo que esta categoría remite a un especial acto del 
entendimiento. En este sentido, Kant argumenta que la conjugación o conexión de las dos primeras 
categorías en una representación no conlleva necesariamente la tercera, que es lo que se supondría que 
ocurriría si fuera un mero producto de la combinación de ambas. El caso en el que lo pone de manifiesto 
es el de la representación del infinito. El conjunto de los números naturales es, en efecto, una pluralidad 
de unidades. Comprende ambas categorías (pluralidad y unidad). Sin embargo, no es algo que pueda 
aprehenderse dentro de unos límites: no hay un número que lo termina. No puede contemplarse, pues, 
como una totalidad. KrV B110-B112. 
170  Hay una pequeña reminiscencia del uso doctrinal en B146-147, pero no llega a erigirse en una 
verdadera contraposición entre dos disciplinas que codifican usos diversos del entendimiento, sino que 
apenas constituye una mención general de la problemática de los conceptos vacíos (a lo cual subyace, por 
descontado, la posibilidad de los conceptos que no son conceptos de objetos). En cualquier caso, la 
función doctrinal, en una modalidad indirecta, vuelve a activarse plenamente recién concluida la 
deducción. Con su recuperación inaugura Kant la Analítica de los principios. Hay que señalar, además, 
que esta circunstancia apoya la tesis de que la función doctrinal de la distinción entre la lógica formal y la 
lógica trascendental tiene como objetivo impugnar la variante del realismo trascendental que 
“intelectualiza” los fenómenos. La deducción trascendental, si entabla algún tipo de polémica, lo hace 
más bien con el empirismo y el escepticismo, esto es, con la variante que los “sensualizaría”.  Cf. KrV 
A131/B170 
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de la Crítica de la razón pura en los que operan, por ejemplo, las distintas variantes del 

uso de demarcación. Pero no en la deducción trascendental. Allí no se presupone la 

distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental. Es más, se da razón de ella. 

Engendra esa separación fundamental entre los conceptos de objetos y los conceptos sin 

más que en aquellos lugares se apreciaba como configurada en torno a una exigencia 

cualificada de correspondencia. Aquí, en el núcleo del argumento, se aprecia, más aún, 

que esta distinción, y esta exigencia, remiten a la subordinación de los actos del 

entendimiento a la unidad del objeto a través de la originaria unidad de apercepción.  

 Que la distinción tampoco comparezca aquí desempeñando algún tipo de 

función estructural tiene una doble explicación. En primer lugar, la lógica formal ya 

cumplió íntegramente esa función garantizando el carácter originario (a priori y no 

derivado) de las categorías en la deducción metafísica. En segundo lugar, el uso 

estructural no es una pieza antepuesta que simplemente sirva de apoyo a un presunto 

argumento maestro que se ejecuta separadamente en la deducción trascendental. Antes 

bien, se trata del argumento en sí. O dicho de otra manera, demostrar 1) que las 

categorías son conceptos a priori y no derivados (que es el objeto de la deducción 

metafísica) y 2) que son condiciones a priori del conocimiento de objetos de la 

experiencia sensible (que es el objeto de la deducción trascendental) es lo mismo en el 

contexto de la tesis del entendimiento discursivo.171 Por eso las mayores dificultades 

hermenéuticas que presenta la deducción no se hallan en alguna suerte de oscuridad del 

lenguaje que la expone o en lo intrincado de los razonamientos que contiene, sino en el 

hecho de que no es inmediatamente evidente que los resultados estén a la altura de lo 

que Kant dice que son, es decir, que no se comprende con claridad desde el comienzo 

que lo que él aduce sea suficiente para sostener que las categorías son conceptos a priori 

y, al mismo tiempo, dotados de validez objetiva. 

 Esta es la razón por la cual es tan importante abordar el entero empeño de la 

deducción desde la acotación que efectúa Kant al comienzo de la primera versión de la 

misma. Allí indica que para demostrar lo que quiere demostrar, esto es, que las 

                                                 
171 Beatrice Longuenesse define este procedimiento argumentativo de Kant como “circular” y advierte 
que es un obstáculo para comprenderlo. Pero ella lo justifica afirmando que es coherente con la limitación 
de la investigación que contiene la Crítica de la razón pura a lo que la razón misma produce “de acuerdo 
con sus designios” y que la equivalencia entre las funciones de los juicios y la tabla de las categorías se 
demuestra después de la deducción trascendental. Por eso, en la deducción metafísica esta equivalencia es 
solo un “hilo conductor” que habrá de justificarse al final.  Cf. LONGUENESSE, B.: Kant and the 
Capacity to Judge… op. cit., p. 29 
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categorías son las condiciones intelectuales de los objetos de la experiencia sensible, 

basta con mostrar que se necesitan para pensar un objeto.172 Aquí se conviene en que él 

está efectivamente autorizado a pedir esa concesión. Con todo, no deja pasar la ocasión 

de recordar por qué. Es por una cuestión de coherencia. Si se ha admitido lo anterior, 

desde la inversión de la relación entre la representación y el objeto, hasta la 

enumeración exhaustiva por la lógica formal de los miembros de la tabla de funciones 

lógicas y su posterior traducción a la de las categorías por la vía del concepto de 

síntesis, tienen que admitirse también los términos del problema. Estos son los 

siguientes: si lo que se busca es un concepto que sea, en tanto producido a priori, 

anterior a los objetos y, además, referido a estos, la única opción que hay, por exclusión 

de todas las restantes (una exclusión que se produce tan pronto se ha demostrado su 

carácter originario), es que este los haga posibles, es decir, que sea una condición de 

posibilidad de que ellos sean algo para uno.173 El carácter a priori de las categorías solo 

se puede conciliar con su validez objetiva por el estatuto de condición de posibilidad.174 

Por tanto, si se demuestra que estos conceptos puros a priori –que además son todos los 

que hay- se necesitan para pensar un objeto, entonces se sigue que estos, en tanto 

referidos a él, son condiciones de la posibilidad de ese objeto. Todas estas condiciones 

las cumplió para las categorías la deducción metafísica, esto es, la función estructural de 

la lógica formal. Si por añadidura, de acuerdo con el método de la filosofía 

trascendental, para realizar la prueba de la deducción trascendental se ha hecho 

abstracción de todos los contenidos empíricos particulares o asignables a la “sensación” 

de ese objeto, entonces se sigue que ese conjunto de conceptos puros son la condición 

de posibilidad de todos los objetos, o dicho de otra manera, que son conceptos de 

objetos en general.       
                                                 
172 «Si somos capaces de demostrar», dice Kant, «que solo por su medio [el de las categorías] podemos 
pensar un objeto, ello constituye ya una suficiente deducción de los mismos y una prueba de su validez 
objetiva» en KrV A96-97  
173 Cf. KrV A95-A97 
174 Kant zanja esto ya desde la introducción de la deducción trascendental que es, en su mayor parte, 
común a las dos ediciones de la Crítica de la razón pura. Allí, en KrV A87-89/B119-122, incardina el 
problema de la necesidad de una deducción trascendental para las categorías en el hecho de que el 
entendimiento no se refiere directamente a los objetos (a diferencia de lo que ocurre con el concepto de 
espacio, cuya facultad de procedencia sí lo hace), es decir, en la tesis del entendimiento discursivo. Pero 
un poco más abajo, en KrV A92-93/B122-123, esta misma circunstancia le señala la salida al problema: si 
se admite la tesis del entendimiento discursivo y la inversión copernicana subyacente, entonces se admite 
que un concepto puro a priori, que es por tanto anterior a la “presencia efectiva” del objeto, y que, con 
todo, se refiere a este, solo puede hacerlo, en tanto causa suya o de su representación, como su condición 
de posibilidad. Además queda también establecido que este se manifiesta en una intuición sensible, por lo 
que se restringe perfectamente el ámbito en el que estos conceptos actúan como condición de posibilidad 
de los objetos. Por eso el problema de la deducción trascendental, dice Kant, está enmarcado en el de la 
determinación de las condiciones de una experiencia posible. 
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 La deducción trascendental, por lo tanto, solo debe demostrar –en el fondo 

especificando algo que ya se ha dicho de manera general- que esos conceptos se 

requieren para pensar un objeto. A tal efecto, Kant parte de dos puntos que luego 

procede a unir. Primero hace una afirmación que no justifica, pero que difícilmente 

puede rebatirse sin recurrir a grandes artificios. Y es que, según él, debe existir alguna 

conexión entre las representaciones para que pueda hablarse de algo así como el 

conocimiento.175 Segundo, ubica el comienzo de la labor de pensar un objeto, que es la 

tarea propia del entendimiento, en una diversidad concreta dispuesta según las formas 

de la intuición sensible (el tiempo y el espacio). La mezcla tiene, por tanto, dos 

ingredientes: una diversidad de cierta especie y una demanda de combinación o 

conexión más o menos ingenua. Ahí es donde participa el entendimiento. Él debe 

constituir la unidad de eso que es diverso mediante un acto mental que Kant denomina 

síntesis y que marca el paso de las funciones lógicas (actos mentales sin referencia que 

al reducirse a juicios posibles permiten que la lógica formal los enumere 

exhaustivamente) a las categorías (conceptos bajo los cuales los juicios se refieren a 

objetos y se convierten, por tanto, en juicios necesarios cuyos miembros ocupan una 

posición fija como sujeto o predicado).  

En la primera versión de la deducción, Kant desgrana prolijamente los 

pormenores de esa síntesis que parte de una diversidad espaciotemporal en general y 

que debe explicar la conexión de las representaciones en virtud de la cual ocurre el 

conocimiento. Extrae la fuerza de su argumento de un método que podría describirse 

metafóricamente como una ascensión: tanta más satisfacción produce cuanto más haya 

aumentado la dificultad del reto superado durante el trayecto. Tomando como punto de 

fuga la apelación a la conexión del conocimiento, distribuye la explicación de ese 

supuesto en pasos cuyo nivel de exigencia crece progresivamente. Son tres niveles que 

deben entenderse como tres estadios de la explicación de un único acto. Cada uno da 

                                                 
175 Este es el momento en el que Kant orienta la argumentación hacia la subordinación de los actos del 
entendimiento a la unidad del objeto. La deducción comienza verdaderamente con esa apelación más o 
menos de sentido común a la conexión de las cosas en los fenómenos observables de la naturaleza, así 
como a la conexión que constituye las cosas mismas (en tanto compuestos). «Si cada representación fuera 
totalmente extraña, separada, por así decirlo, de cada una de las demás y estuviera apartada de ellas», dice 
él, «jamás surgiría algo como el conocimiento. Este constituye un todo de representaciones que se 
comparan y se combinan entre sí». En este punto el conocimiento se vincula al concepto de síntesis (que 
como se adujo antes es una versión cualificada del concepto de pensar encaminada a constituir 
totalidades).  KrV A97 
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razón del anterior.176 El primero es el registro de todos los elementos del compuesto que 

constituye el fenómeno.177 El segundo es la exposición del mecanismo que hace posible 

un registro cuantificado de esa manera (deben ser todos los elementos): la permanencia 

de cada uno de estos para todos los demás. 178  El tercero es la explicación de esa 

permanencia por la vía de la unidad. En este caso, cada uno permanece para los demás 

porque permanece para una unidad que Kant denomina “apercepción originaria”. En 
                                                 
176 Esta interpretación, que puede no concordar con otras de la “triple síntesis”, tiene una importante base 
textual más adelante, en la ejecución de la deducción. Allí, Kant expone esta síntesis en el mismo orden, 
pero para construir el argumento lo invierte. «Si queremos ahora seguir el fundamento interno de esta 
conexión de representaciones hasta el punto en que deben converger todas para obtener la unidad de 
conocimiento necesaria para una posible experiencia, entonces tenemos que partir de la apercepción 
pura». Y añade: «Todas las intuiciones no son nada para nosotros, ni nos afectan en absoluto, mientras no 
puedan ser incorporadas a la consciencia […]. Solo gracias a esto es posible el conocimiento». Esto 
refuerza la idea de que el argumento de la triple síntesis avanza progresivamente hacia el supuesto más 
estricto. Cf.  KrV A116. No obstante, esta también parece ser la manera en la que Longuenesse entiende 
este  planteamiento cuando afirma que Kant, al hacer que el lector vaya atravesando estos distintos pasos 
de su argumentación, va ofreciendo “atisbos” parciales de su argumentación que culmina al final de la 
exposición “propedéutica” de la triple síntesis. Cf. LONGUENESSE, B.: Kant and the Capacity to 
Judge… op. cit. p. 36  
177 Kant lo denomina “síntesis de la aprehensión en la intuición”. Se apresura a aclarar que este registro 
tiene la forma del tiempo. Esto es así porque la incorporación de cada elemento del compuesto, sea de 
origen a priori o empírico, es una “modificación” de la mente. Y no solo se da la circunstancia de que 
esta tiene como forma –de su sentido interno- el tiempo, sino que la noción misma de modificación posee 
una fuerte connotación temporal, por no decir que presupone esa forma. La síntesis de aprehensión debe 
operar, por tanto, con ese juego de variaciones, cesuras y emergencias en una sucesión o serie 
unidimensional. En todo caso, que el registro tenga que ser de todos los elementos (es necesario «recorrer 
toda esa diversidad y reunirla después», dice Kant, para que surja una “unidad intuitiva”) ya vincula la 
noción de síntesis a la exigencia de correspondencia fuerte para la posesión de conceptos de objetos en 
torno a la cual se articulaba la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental, como se vio en 
los apartados dedicados al uso doctrinal de la misma. KrV A99. Longuenesse afirma a propósito de esto, 
con mucha intención, que la multiplicidad que se aprehende mediante esta síntesis apunta a su unificación 
y que la multiplicidad sensorial es un “resultado”, y no un punto de partida, de un proceso de generación 
de representaciones “discernibles y conceptualizables”. Cf. LONGUENESSE, B.: Kant and the Capacity 
to Judge… op. cit. p. 38   
178 Este nivel de explicación, subyacente al primero, recibe el nombre de “síntesis de reproducción en la 
imaginación”. Kant señala que las variedades concretas que se registran en la síntesis de aprehensión 
deben someterse, para ser concretas, es decir, para ser esas variedades y no otras, a una regulación, o 
dicho de otra manera, deben ser hábiles para inscribirse en una regularidad, en un patrón reconocible. Un 
fenómeno debe poder identificarse en situaciones distintas y bajo circunstancias distintas, esto es, 
constituir una experiencia, debido a que presenta esa variedad concreta, es decir, esa y no otra (esto es 
fundamental para, por ejemplo, la categoría de causa, a saber, que pase lo que pase, sea cual sea el 
contexto, si se da A, se da B inmediatamente a continuación y no otra cosa). Esto, continúa Kant, no es 
posible a través de la mera intuición: esta solo presenta la variedad de elementos configurada según sus 
formas, no la combinación que permite referirse a ellos como totalidad concreta o patrón reconocible. 
Pero para que esa combinación llegue a producirse es necesario que los elementos no se pierdan por el 
camino, por así decirlo. No pueden desconectarse de los demás en el curso de la actividad mental sujeta a 
las normas del tiempo. Las representaciones deben conservarse, perdurar en la sucesión propia del sentido 
interno, para constituir la combinación necesaria que genera la regularidad del fenómeno. Esto, dice Kant, 
es un efecto de la imaginación. Ella reproduce en una representación subsiguiente los elementos 
registrados en representaciones anteriores (y no se trata de la memoria, lo que convertiría la reproducción 
en un mero efecto de la receptividad: es un fundamento sintético a priori). Por ejemplo, las partes 
anteriores de una línea recta deben ir agregándose a las posteriores para terminar de trazarla, así como las 
nuevas unidades deben ir acumulándose junto a las ya contadas para dar lugar a un número determinado y 
lo mismo ocurre con los elementos químicos que resultan en la composición de alguna molécula que 
interactúa de esta o aquella manera con otras tantas, etc. Cf. KrV A101-102  
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virtud de ella tiene lugar el fenómeno que antes se llamó subordinación de los actos del 

entendimiento a la unidad del objeto. Esta subordinación es el correlato, en el uso 

estructural, de la exigencia de correspondencia fuerte que aparecía en el uso doctrinal de 

la distinción entre la lógica trascendental y la lógica formal. O dicho de otra manera: la 

exigencia de correspondencia fuerte para la posesión de conceptos de objetos es la 

traducción polémica de la subordinación de los actos del entendimiento a la unidad del 

objeto. Esto es importante para la historia que aquí se quiere contar. Por esa razón es 

necesario detenerse un poco más en este apartado que en los dos anteriores. 

 Esta parte –la última- de la explicación del supuesto de la conexión del 

conocimiento recibe el nombre de “síntesis de reconocimiento en el concepto”. Kant 

comienza justo donde lo había dejado en el epígrafe anterior, a saber, en que el 

conocimiento necesita la reproducción de una representación previa en la subsiguiente 

dentro de la serie definida por la forma del sentido interno. Pero vuelve a subir la 

apuesta para encontrar la explicación de ese supuesto. Añade que se debe tener 

“consciencia” de que lo reproducido “es lo mismo”. Si no fuera así, dice él, «lo ahora 

pensado […] sería una nueva representación […] que de ningún modo pertenecería al 

acto que debía ir produciéndola gradualmente. Lo vario de tal representación jamás 

formaría un todo, ya que carecería de una unidad que solo la consciencia puede 

suministrar». 179  Los elementos nuevos que ha introducido Kant para explicar el 

supuesto de la reproducción son, ante todo, la noción de unidad y la perspectiva de la 

primera persona cifrada en la noción de consciencia. 180  Es importante notar, no 

obstante, que esto no relativiza el argumento en el sentido de convertirlo en una 

apreciación subjetiva. Antes bien, lo eleva a un nivel de abstracción sin parangón 

ligándolo a la noción de concepto.  

La consciencia que Kant pone en circulación aquí, la consciencia que explica el 

supuesto de la reproducción, que explica el de la aprehensión, que explica el supuesto 

naíf de la conexión de la diversidad intuitiva necesaria para el conocimiento, no es un 

                                                 
179 KrV A103 
180 Para ilustrar su argumento, Kant vuelve a recurrir al ejemplo de los números. Afirma que si uno 
“olvida” que las unidades han sido añadidas sucesivamente “por mí” entonces no tendrá lugar «la 
producción del conjunto global […] ya que este concepto consiste únicamente en la consciencia de esa 
unidad de la síntesis». La consciencia, la perspectiva de la primera persona y la unidad están vinculadas 
en esta parte de la argumentación, como se verá, por la noción de concepto. Ibíd.    
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recipiente. Puede haber algo de eso en referencia a sujetos o conciencias empíricas.181 

No es una noción tan estrecha como para impedir que adquiera también ese significado. 

Pero si lo hace es en un sentido lato. Ante todo es un acto. Es el acto de la adscripción 

de elementos a una unidad que ocasiona que estos permanezcan para todos los demás 

como componentes de una totalidad. Este acto sirve de modelo al concepto y al acto que 

lo produce, que es el de pensar.182 O al menos es la versión más pura que Kant es capaz 

de encontrar. Todas las operaciones que involucren conceptos se convierten en 

versiones o instancias de este acto primordial. Incluso el juicio analítico. Él también es 

una reunión de elementos basada o inspirada en la adscripción de una diversidad a una 

única autoconsciencia en virtud de la cual cada uno permanece para el resto. Lo único 

que ocurre es que, por realizarse en abstracción de determinadas circunstancias, la más 

importante de todas, la referencia al objeto, el resultado es un concepto que, por 

comparación con el concepto que resulta del acto originario de recolección y unificación 

de elementos que no hace abstracción de esas circunstancias, es solamente parcial.183 Y 

                                                 
181 Para la relación entre la conciencia empírica y la apercepción trascendental, en función de la cual la 
última se erige como facultad cognitiva, ver la importante nota al pie de Kant en el comienzo de la 
ejecución de la deducción, en KrV A117 
182 Considérese, por ejemplo, el número 3. Según la noción de número que manejaba Kant, este estaría 
compuesto por una cantidad determinada de elementos. Lo que este argumento quiere decir es que cada 
elemento pertenecería al número 3, como totalidad, de manera similar a como el número 3, el 5 y el 9 
pertenecerían a una única autoconsciencia. Lo que ocurre es que aquella adscripción (la de la diversidad 
de elementos al 3) es menos abstracta que esta. Es más, la presupone. Por eso, el 3 toma de la 
autoconsciencia el modelo de su unificación. Pero esta comparación es muy relevante debido a que la 
abstracción del número, como concepto, incluso el concepto de colección que manejaba Kant, es muy 
alta. Los elementos que lo componen son muy abstractos. Tanto es así que pueden ser cualquier cosa 
(puntos en un plano, partículas cuánticas o cualquier objeto cotidiano). Lo único que se exige es que se 
acumulen hasta alcanzar cierta cantidad. En ese sentido, es equiparable a la autoconsciencia en cuanto a la 
abstracción de los componentes. La mayor abstracción de la segunda no se hallaría, pues, en los 
elementos como tales, sino en la naturaleza de la unidad misma en función de la cual estos constituyen la 
totalidad: la de la autoconsciencia comprende, como mero acto de adscripción o unificación, el acto que 
resulta en un número. En el fondo, aunque suene un poco cómico decirlo así, el argumento es que si el 3 
pudiera pensar, los tres elementos que lo componen le pertenecerían de tal modo que el yo pienso siempre 
pudiera acompañar a cada uno de ellos. Si no se quiere tomar esto muy en serio, recuérdese que aquí Kant 
no está intentando afirmar nada acerca de las cosas, sino solo que existen conceptos a priori que son al 
mismo tiempo condiciones de posibilidad de los fenómenos. Y, en este sentido, tiene un enorme mérito, y 
contribuye mucho a su propósito, el haber encontrado en la autoconsciencia el modelo de la adscripción 
de elementos a una unidad en función de la cual conforman una totalidad acabada.   
183 Por lo tanto, este trabajo no se adhiere a la interpretación de la distinción entre juicios analíticos y 
sintéticos según la cual esta sería una de naturaleza lógica. Los juicios analíticos se basarían, según esto, 
en un algoritmo (una yuxtaposición de disyunciones exhaustivas y exclusivas que esclarecen el contenido 
de un concepto) que es demasiado estrecho para dar cuenta de los juicios de las matemáticas, las ciencias 
naturales, etc. Por eso, ambos tipos de juicios serían inconmensurables en virtud de las reglas lógicas que 
gobiernan cada uno de ellos. La interpretación que aquí se propone, al parecer, es “epistemológica”, al 
estilo de la de Henry Allison, porque privilegia la referencia a los objetos (y por tanto las premisas del 
idealismo trascendental) como aspecto definitorio de cada una de las especies de juicios. A modo de 
disculpa, aquí se concede que la noción de contención conceptual era muy importante para Kant. Pero se 
alega que la caracterización de los juicios analíticos en la que aquí se incide, a saber, como operando con 
y produciendo conceptos sin más que se definen por poder presentar a lo sumo una coincidencia parcial 
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esto es precisamente lo que se quiere significar cuando se dice que, en Kant, los actos 

del entendimiento están subordinados a la unidad del objeto. Todos especifican este acto 

primordial de adscripción de una multiplicidad a una autoconsciencia en virtud de la 

cual permanecen los unos para los otros y constituyen una totalidad acabada. O al 

menos lo presuponen como ya realizado.184 Por eso el concepto del objeto, definido por 

la correspondencia fuerte, es el concepto por antonomasia. Es el resultado acabado del 

acto más puro de pensar. Otros son posibles, es cierto: el entendimiento no está 

obligado a actuar siempre en las mismas circunstancias o con el mismo propósito, 

aunque en último término todos sus actos se basen en este. Lo que ocurre es que esos 

conceptos no pueden ser otra cosa que versiones parciales de aquel que resulta de ese 

acto original. Al fin y al cabo, los actos de combinación que los producen dependen de 

él, es su modelo y lo reflejan. O lo que es lo mismo, no pueden ser otra cosa que 

conceptos sin más en el sentido que se ha venido dando a esa expresión en este escrito.    

 Una vez ha dado este paso fundamental, Kant procede a desentrañar sus 

consecuencias. Son dos: 1) en qué consiste la relación entre el concepto y el objeto y 2) 

cuál es la función del concepto. A propósito de lo primero, la relación entre el concepto 

                                                                                                                                               
con un objeto y que son el resultado de una operación del entendimiento que está basada en un acto 
originario de adscripción de una diversidad de elementos a una autoconsciencia en virtud de la cual 
forman una totalidad, es solidaria con esa preocupación kantiana. Los conceptos sin más son 
perfectamente aptos para estar contenidos en otros conceptos. Es más, es todo lo que pueden hacer al ser 
el resultado de la reproducción en el vacío de un acto que originalmente está sometido a la unidad del 
objeto. Es cierto que esto hace que el juicio analítico sea, ante todo, una composición y que, de este 
modo, el análisis de un concepto que se encomienda como tarea a este tipo de juicios ha de consistir en la 
reunión o agrupación de una parte de los elementos del compuesto. Así, la “descomposición” del 
concepto sería en realidad una composición de una parte de este para generar un nuevo concepto sin más, 
“contenido”, si se quiere, desde el punto de vista de su intensión, en el anterior. Primaría, por tanto, la 
composición sobre la división (esta se derivaría de aquella en un sentido algo impropio). En cualquier 
caso, es muy posible que la razón de este tipo de divergencias sea menos sustantiva de lo que puede 
parecer. A veces da la sensación de que tiene más que ver con la elección del lugar particular de la Crítica 
de la razón pura en el que se apoya cada interpretación que con una supuesta incompatibilidad de los 
razonamientos nucleares de las diversas posturas. No debe ser casual que la deducción trascendental, que 
aquí ocupa un lugar destacado, no interese en absoluto a los proponentes de la interpretación lógica. Vid. 
ANDERSON, R. L.: The Poverty of Conceptual Truth… op. cit., pp. 22-32 para una panorámica sobre los 
diferentes tipos de interpretación de la distinción (metodológica, epistemológica, lógica) y pp. 75-131 
para una minuciosa reconstrucción de la noción de analiticidad por la vía del algoritmo de la contención 
conceptual. 
184 Longuenesse llega a una conclusión similar cuando estudia la función de la apercepción trascendental 
en la deducción (solo que ella se centra en la versión de la segunda edición, porque entiende que completa 
el argumento de la primera). Según ella, el acto de síntesis de una multiplicidad sensible, que es posible 
porque el “yo pienso” permite atribuir todas las representaciones de esa síntesis a una única 
autoconsciencia, está encaminado a formar conceptos. Eso hace posible el análisis en primer lugar. O, 
como dice ella, “la unidad sintética” de apercepción precede a la “unidad analítica. Y de ahí afirma que 
los juicios del pensamiento discursivo que analizan representaciones «restablecen la síntesis que ha 
ocurrido en primer lugar». Solo que en la forma de una “combinación de conceptos” y no de una 
multiplicidad sensible. Cf. LONGUENESSE, B.: Kant and the Capacity to Judge… op. cit. pp. 67-68 
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y el objeto está definida (y garantizada) por el acto de unificación que comparten. Es 

una unificación cualificada: es la totalidad unificada de los elementos lo que vincula el 

concepto y el objeto (y por tanto permite hablar de conceptos de objetos). Si el concepto 

y el objeto están vinculados es por la unificación de todos los elementos de este entre sí 

y con la consciencia. Debido a las premisas del idealismo trascendental, la diferencia 

entre el concepto, o representación, y el objeto es muy indeterminada. Por eso Kant solo 

los caracteriza como diferentes, sin más, puesto que del objeto, al margen de la 

representación, nada puede saberse: no se puede acceder a aquel fuera de ella, no hay un 

punto de vista externo, por así decir.185 Por tanto, solo es algo en general o “X”.186 Por 

esa razón las categorías son conceptos de objetos en general y tienen el valor 

trascendental que tienen: son la contribución a priori del entendimiento al proceso 

cognitivo.187 Asimismo, como la diferencia es tan indeterminada, la relación tiene que 

construirse en los mismos términos. Como es algo meramente distinto, según Kant, algo 

que se le “opone”, el concepto debe relacionarse con el objeto, dice él, de manera 

necesaria. Lo contrario sería una relación arbitraria, caprichosa e inestable que Kant 

considera incompatible con lo que debe ser el conocimiento y su capacidad de 

predicción.188 

 Esto lleva a Kant, en segundo lugar, a asignar al concepto una función 

específica. Es la de reconocer los objetos (que es otra forma de decir, en el contexto del 

entendimiento discursivo, que los habilita como tales). La necesidad de la relación entre 

el concepto y el objeto le conduce a la noción de regularidad. Los conceptos serían 

reglas. Unas reglas a las que están sometidos los objetos, según las cuales estos se 

constituyen como tales y que van instanciando, según la particularidad de cada 

diversidad dada, el acto originario de la adscripción de una totalidad de elementos a una 

única autoconsciencia. Al aplicarse a un objeto, estas reglas permiten identificarlo. Y 

esto le pone en situación de alcanzar el objetivo de esta parte de la argumentación, a 

                                                 
185 Beatrice Longuenesse describe esta formulación del problema de la relación entre la representación y 
el objeto como “internalizada” en la representación. Se trata de una de las evoluciones principales del 
pensamiento de Kant que marca el paso de su etapa “pre-crítica” a su etapa “crítica”. Vid. 
LONGUENESSE, B.: Kant and the Capacity to Judge… op. cit., pp. 22-26.  
186 KrV A104 
187 Un poco más adelante, recopilando las conclusiones de todo esto, Kant afirma, a este respecto, que «el 
concepto puro de este objeto trascendental es lo que pone en relación [debido a que los objetos son meras 
representaciones] todos nuestros conceptos empíricos con un objeto, es decir, lo que les puede suministrar 
realidad objetiva. Este concepto no puede contener una intuición determinada y no afectará, por tanto, 
más que a la unidad que forzosamente tiene que haber entre la diversidad de un conocimiento, siempre 
que tal diversidad haga referencia a un objeto» KrV A109 
188 KrV A104 
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saber, que no es suficiente la intuición para producir conocimiento. No basta la 

diversidad, hace falta una unidad, que ella no provee, pero que se presupone para la 

constancia y estabilidad del conocimiento. Solo puede proporcionarla el entendimiento 

en los términos que él acaba de explicar. 

 Y esta labor que Kant asigna a los conceptos de los objetos es fundamental para 

responder a una pregunta que, bajo una forma u otra, se ha venido planteando en toda 

esta reconstrucción de los argumentos que establecen la distinción entre la lógica 

trascendental y la lógica formal. Porque, ¿no puede decirse que, sin ir más lejos, el 

concepto de un objeto, definido por la correspondencia fuerte, es un concepto particular 

y que el concepto sin más, que solo coincide parcialmente con el objeto, es uno general, 

posiblemente abstraído de aquel? Siguiendo el ejemplo de Kant, ¿el concepto de 

“cuerpo” no podría ser un concepto sin más, es decir, una parte de un concepto más 

amplio que designaría esta o aquella entidad que uno se encuentra en su experiencia 

cotidiana? No cabe duda de que puede adoptar ese significado. Como se ha dicho ya, el 

entendimiento no está obligado a actuar siempre en las mismas circunstancias y con la 

misma finalidad. Pero el concepto de “cuerpo”, ante todo, es el concepto de un objeto. 

Esto es porque su labor principal es reconocer los fenómenos externos catalogables 

como sustancias corpóreas.189 Es decir, que ante unas determinadas diversidades dadas 

en las formas de la intuición sensible, ese concepto las unifica según el modelo de la 

apercepción originaria de modo que se pueden identificar como “cuerpos”. El concepto 

de cuerpo puede ser un concepto sin más y coincidir parcialmente con un objeto cuando, 

en efecto, resulta de la supresión mental de propiedades del concepto de una 

determinada entidad material. Pero, recuérdese, ese es un acto derivado que reproduce 

otro en circunstancias impropias. El concepto de cuerpo, en tanto concepto de un objeto, 

es siempre la unificación de una diversidad dada, según la cual son reconocibles ciertos 

fenómenos externos. Es cada unificación de cada diversidad espaciotemporal 

catalogable como tal. Por eso, es ilegítimo aplicar ese concepto a cosas en general. Es 

decir, extenderlo a cosas que se encuentran al margen de las condiciones de la 

sensibilidad en la cual se dan esas diversidades. Pero esa historia es de sobra conocida. 

                                                 
189 «Todo conocimiento requiere un concepto», dice Kant, «por muy imperfecto y oscuro que sea. Pero el 
concepto es siempre, por su forma, algo universal y que sirve de regla. Así, el concepto de cuerpo sirve de 
regla, en virtud de la unidad de lo diverso pensada a través de él, al conocimiento de fenómenos externos. 
Y solo puede constituir una regla para las intuiciones representando en los fenómenos dados la necesaria 
reproducción de su diversidad y, por tanto, la unidad sintética en la consciencia de los mismos» KrV 
A106 
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Lo importante es subrayar que, en efecto, los conceptos de objetos y los conceptos sin 

más, los conceptos que resultan del acto que los constituye en una totalidad acabada y 

los que resultan de la reproducción en el vacío de ese acto, son los protagonistas de dos 

usos diversos del entendimiento. La lógica formal y la lógica trascendental deben 

comprenderse como las disciplinas que codifican cada uno de ellos. 

   Con esto, Kant ya ha articulado su postura. Lo que sigue es básicamente una 

concreción de los resultados, a saber, que la unidad de apercepción es la condición de 

posibilidad del conocimiento de los fenómenos190 y que el concepto de un objeto es el 

acto de unificación (basado en la unidad de apercepción) que comparten el concepto y el 

objeto.191 Pero la deducción ya está básicamente hecha en este punto. Su “exposición 

preliminar” de la misma consiste en decir A) que hace falta algo más que la intuición 

para que exista el conocimiento192 y B) que las categorías son solo las condiciones de 

una experiencia posible (esto quiere decir, en primer lugar, pace el escepticismo, que 

son a priori, y pace el racionalismo, que no lo son de cosas en general).193 Ambas 

cuestiones las ha zanjado ya la subordinación de los actos del entendimiento a la unidad 

del objeto.194 Es verdad que B) ha requerido un paso más en forma de generalización, 

según la cual la unidad de apercepción es la base de la unidad de la experiencia, esto es, 

el conjunto de todos los fenómenos sometidos a las leyes de su aprehensión y 

conceptualización. Pero algo así es, por encima de todo, una extensión del acto original 

en función del cual surgen los conceptos de los objetos.195 No deja de suponer una 

adscripción de todos los fenómenos a una única autoconsciencia y, por tanto, no 

significa sino el sometimiento de estos a sus leyes, en tanto representaciones 

susceptibles de adscribírsele.196 

                                                 
190 KrV A107 
191 KrV A108-109. Este largo pasaje contiene también la importante consideración de que la unidad de 
apercepción es también la base de la unidad de la experiencia, sometida a leyes, a las cuales deben 
ajustarse todos los fenómenos. Esto es esencial para la tarea de la fundamentación, por la filosofía 
trascendental, de las ciencias particulares. 
192 KrV A111 
193 KrV A111-112 
194 En el primer caso, recuérdese, manteniendo que la unificación del objeto descansa en un acto mental 
que, aunque inseparable, es distinto de él (y por tanto ubicado a priori en la mente); en el segundo, 
diciendo que el acto original de unificación lo es de diversidades de naturaleza espaciotemporal (o al 
menos, de diversidades dadas, como tratará de matizar en la segunda edición), con la consiguiente 
adjudicación al concepto de una función recognoscitiva como su propósito fundamental. 
195 La conexión entre la unidad de apercepción y la regulación de la experiencia se hace explícita ya hacia 
el final de la exposición preliminar, en KrV A113-114 
196  Beatrice Longuenesse explica que la “totalidad” que se conforma en el proceso sintético puede 
significar dos cosas. Se puede referir al “todo” de la experiencia (como conjunto coherente e 
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 Este resultado es importante porque Kant lo enlaza con la tarea de fundamentar 

las ciencias particulares según el criterio de la certeza apodíctica más allá del principio 

de no contradicción (y por tanto no asignable a la lógica formal). La base del conocido 

razonamiento es que es el sujeto mismo el que “introduce” las leyes que gobiernan los 

fenómenos constitutivos de la experiencia que él va recorriendo en sus descubrimientos 

empíricos.197 Todas estas leyes son, por tanto, «determinaciones especiales de otras […] 

todavía más elevadas, las supremas de las cuales (a las que están sometidas todas las 

demás) proceden a priori del mismo entendimiento, no de la experiencia».198 Y, justo a 

continuación, Kant culmina con la monumental «el entendimiento no es una mera 

facultad destinada a establecer leyes confrontando fenómenos, sino que él mismo es la 

legislación de la naturaleza».199 A estas consideraciones remite la sutil posición que 

ocupa la lógica trascendental como encargada de la fundamentación de las ciencias 

particulares descrita al inicio de este capítulo. Ella debe formular esas leyes ante las que 

responden aquellas que gobiernan las ciencias dignas de ese nombre.  

 La subordinación de la lógica formal y su desconexión de las demás ciencias 

está causa precisamente por esta primacía de la lógica trascendental como disciplina que 

explica la “legislación” de la naturaleza como residiendo a priori en el entendimiento. 

Se había partido de esta subordinación para rastrear, en su contraposición polémica con 

la lógica trascendental, la diferencia entre un concepto de un objeto, definido por la 

correspondencia fuerte, y un concepto sin más, regido por un criterio de coincidencia 

parcial con un objeto posible. Esa diferencia encontró un correlato en una 

contraposición no polémica entre la lógica formal y la lógica trascendental en la forma 

de la subordinación de los actos del entendimiento a la unidad del objeto por la unidad 

de apercepción que establece como originario el acto de adscripción de elementos a una 

única autoconsciencia. Y erigida ya su postura final sobre semejantes hitos, puede 

concluir Kant, decisivamente en lo que aquí respecta, que 

                                                                                                                                               
interconectado de fenómenos que suceden en patrones constantes) o al “todo” de cada intuición particular 
que el concepto, como continente de la “identidad genérica” de esas multiplicidades particulares, permite 
reconocer como lo mismo en circunstancias diversas. Aquí es cierto que se suele bascular más hacia la 
segunda interpretación de “totalidad”. Pero en este párrafo en concreto, las dos interpretaciones están 
confundidas. Por fortuna, Longuenesse señala que no son interpretaciones incompatibles, puesto que las 
dos se basan en lo mismo, a saber, en lo que ella llama el “modelo matemático”, que es básicamente un 
método argumentativo según el cual se presenta un caso de un objeto empírico y se ilustra con un ejemplo 
matemático. Cf. LONGUENESSE, B.: Kant and the Capacity to Judge…op. cit. pp. 42-47. 
197 KrV A125-126 
198 KrV A126 
199 Ibíd. 
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la naturaleza solo es posible […] en la unidad de apercepción […] [que es] el fundamento 
trascendental que explica la necesaria regularidad de todos los fenómenos contenidos en 
una experiencia. Esta misma unidad de apercepción es la regla en lo concerniente a la 
diversidad de las representaciones (es decir, para determinar esta diversidad a partir de una 
sola). La facultad de estas reglas es el entendimiento. Todos los fenómenos, en cuanto 
posibles experiencias, se hallan a priori en el entendimiento y de él reciben su posibilidad 
formal, al igual que, en cuanto meras intuiciones, residen en la sensibilidad y solo a través 
de ella son posibles, por lo que a su forma respecta.200  

Una vez más, las premisas del idealismo trascendental y el correlato en el uso 

estructural del criterio de correspondencia fuerte, que es la subordinación de los actos 

del entendimiento a la unidad del objeto, aparecen juntos para delimitar la nueva tarea 

de fundamentación de los conocimientos: exponer las leyes del entendimiento que 

necesariamente deben observar las leyes empíricas constatables en la naturaleza.201 Esto 

no puede llevarlo a cabo la lógica formal. En primer lugar, debido a que sobrepasa 

ampliamente el alcance de su principio de no contradicción. En segundo lugar, porque 

los parámetros en torno a los cuales se define la tarea –la correspondencia fuerte y la 

subordinación de los actos del entendimiento a la unidad del objeto, la distinción entre 

conceptos sin más y conceptos de objetos y la decisiva alteración de la función 

primordial de los conceptos (recognoscitiva frente a diferenciadora)- son incompatibles 

con ella. Debe contentarse, por tanto, con su cometido de clarificar los conceptos y su 

participación oblicua y pasiva en la labor de fundamentar el conocimiento científico por 

medio de la función estructural de la distinción entre la lógica formal y la lógica 

trascendental.202 

                                                 
200 KrV A127 
201 Esta formulación es muy importante porque, si bien se realizó antes de desarrollar la terminología de la 
teoría del continuum, con su diferencia entre actos progresivos y regresivos y la delimitación del ámbito 
del conocimiento a lo que ocurre después del acto sintético de unificación, ya recoge en esencia lo que se 
va a precisar en el trabajo, a saber, que conocer implica descubrir los actos progresivos que unifican 
objetos y que esto es un proceso discursivo, comprobable, rebatible y diferido con respecto al acto 
originario de unificación que el conocimiento debe explicar según los estándares de la racionalidad 
científica.    
202 Durante la elaboración de este estudio se decidió no incluir una discusión detallada de la deducción 
trascendental de acuerdo con la segunda edición de la Crítica de la razón pura. Y ello pese a que buena 
parte de los autores y comentaristas la consideran más importante que la primera versión, como Kant 
mismo hacía. Dejando al margen la cuestión de cómo se relacionan entre sí las dos formulaciones del 
argumento (aquí se coincide con Allison o Longuenesse en que se tratan de dos partes de un mismo 
argumento, frente a opiniones como la de Guyer, según la cual la segunda es una reelaboración de la 
primera versión debido a los problemas de establecer una conexión clara entre las nociones de 
apercepción y juicio), y aquella otra de índole filológica sobre cuál de las dos ediciones manejó 
efectivamente Maimon, esta decisión se justifica por el propósito de este trabajo. La discusión de Kant 
que se presenta aquí ya es bastante extensa habida cuenta de que su carácter es preparatorio. Y el análisis 
de la deducción-B la volvería redundante. El objetivo era vincular la deducción a la distinción entre la 
lógica formal y la lógica trascendental. A este respecto, en primer lugar, este dispositivo se introdujo 
originalmente en la primera edición, no es exclusivo de la segunda. En segundo lugar, la vinculación se 
realiza, ante todo, mediante un análisis de la triple síntesis, la cual se necesita para comprender la 
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1.6. RECAPITULACIÓN: LA CARGA FILOSÓFICA DE LA DISTINCIÓN ENTRE LA 

LÓGICA FORMAL Y LA LÓGICA TRASCENDENTAL 

 

 En el racionalismo, la lógica formal presidía la interconexión de los saberes. Con 

la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental, Kant la relega, en cambio, a 

una posición subordinada en la que se le prohíbe producir o fundamentar 

conocimientos. Tal desplazamiento se produce porque el concepto de esa distinción 

posee una fuerte carga filosófica que es incompatible con los postulados básicos de la 

epistemología racionalista. Para poner de manifiesto el alto voltaje filosófico de la 

distinción, se ha empleado como instrumento analítico el estudio de las funciones que 

esta desempeña en la Crítica de la razón pura. Estas son 1) la función doctrinal con la 

que se delimitan polémicamente los dominios del realismo trascendental y del idealismo 

trascendental y 2) la función estructural con la que se especifican todos los actos de la 

facultad del entendimiento y se garantiza el carácter originario de sus conceptos puros. 

Del uso doctrinal de la distinción se ha extraído A) una teoría de la verdad y B) una 

doctrina de los conceptos asociada a ella. Esta teoría de la verdad se caracteriza por 

presentar una exigencia cualificada de correspondencia según la cual se posee el 

concepto de un objeto cuando este y aquel coinciden íntegra y efectivamente. En 

función de este criterio se divide el campo de los conceptos en los “conceptos de 

objetos”, que satisfacen este criterio, y los “conceptos sin más”, que no se corresponden 

con objeto alguno por solo poder aspirar a una coincidencia parcial. Este dispositivo es 

imprescindible para ejecutar la crítica de la metafísica tradicional: el racionalismo es 

incapaz de asimilar sus componentes. Del uso estructural se deriva C) una comprensión 

del funcionamiento profundo de la mente. Recibe la denominación de “subordinación de 

los actos del entendimiento a la unidad del objeto”. Según ella, todos los actos de esta 

facultad instancian, reproducen o componen un acto original de unificación que tiene 

como modelo la adscripción de elementos a una única autoconsciencia en función de la 
                                                                                                                                               
ejecución de la deducción en las dos ediciones, no solo en la primera. En tercer lugar, lo que se ha 
llamado aquí subordinación de los actos del entendimiento a la unidad del objeto, esto es, la reducción de 
todos ellos a versiones de uno que se basa en la adscripción de elementos a una única autoconsciencia 
según la cual conforman una totalidad, está formulada aún más explícitamente en la segunda edición 
(consúltese el final de B167). Si no se ha elegido esta para exponerla es, ante todo, por los ingredientes 
polémicos, reactivos, que contiene y por todos los elementos intertextuales que motivaron su redacción. 
Estos pueden causar confusiones cuya necesidad de aclaración, por mor de la concisión, es mejor sortear 
(como la afirmación de que los juicios analíticos son la inversión de los juicios sintéticos, etc.)    
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cual cada uno permanece para los demás y constituye con ellos una totalidad acabada. 

Todos los actos mentales se derivan de ese acto primero de otorgar unidad a los objetos 

siguiendo el modelo de la adscripción de representaciones a una única autoconsciencia. 

Esta subordinación de los actos del entendimiento a la unidad del objeto es el correlato 

en el uso estructural del criterio de correspondencia fuerte en el uso doctrinal de la 

distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental.  
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CAPÍTULO 2 
LA RUPTURA DEL CONTINUUM (1789) 

 

 2.1. PRESENTACIÓN: ANTECEDENTES DE LA TEORÍA DEL CONTINUUM 

  

 2.1.1 Acotaciones a la interpretación de la primera capa de la Filosofía 

trascendental 

 

 Con solo hojear el primer texto de Maimon publicado en alemán, el Ensayo 

sobre la filosofía trascendental, anotado, comentado y con un apéndice sobre el 

conocimiento simbólico, se comprueba que él manejaba la distinción entre la lógica 

formal y la lógica trascendental. La cuestión es hasta qué punto. Su fama de filósofo 

anárquico y heterodoxo suele ocasionar que los historiadores de la filosofía recurran a 

su personalidad excéntrica para explicar las aparentes contradicciones que encuentran 

en su discurso. El mejor ejemplo es el de cómo comprender que él sostuviera de manera 

recurrente que los planteamientos de Kant eran correctos. ¿Cómo incorporar algo así en 

una interpretación, cuando Maimon, en la práctica, los subvierte alterando nociones 

clave? La respuesta suele reducirse a sugerir que Maimon asume planteamientos 

kantianos (o los elogia) solo nominalmente. En Maimon, que Kant tuviera razón en 

algo, vienen a decir sus comentaristas, es solo una forma de hablar. En el fondo, se 

entiende que por su original manera de filosofar, rechazaba sus planteamientos aunque 

dijera lo contrario.  

 Esta perspectiva puede servir como referencia para comenzar el estudio de la 

primera capa de la Filosofía trascendental. Maimon “manejaba” la distinción entre la 

lógica formal y la lógica trascendental. Más todavía, se mostraba de acuerdo en que la 

primera no producía conocimiento ¿Pero era solo nominalmente? ¿Era una forma de 

hablar? ¿La subvertía en la práctica? Para decidirlo se van a emplear los elementos que, 

en el capítulo anterior, se describieron como asociados a la afirmación de que la lógica 

formal no se refería a los objetos. Estos son la teoría de la verdad basada en la 

correspondencia fuerte, la doctrina de los conceptos que los divide en conceptos sin más 
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y conceptos de objetos y la comprensión del funcionamiento de la mente como 

subordinado a la unidad del objeto.               

El objetivo, por tanto, es comprobar si Maimon subvertía o no en la práctica la 

distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental en virtud de si incorporaba o 

no los referidos elementos que dan significado a la afirmación de que la lógica no se 

refiere a los objetos. Con ello se obtendría una especie de asunción “original” de la 

distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental en Maimon, es decir, una 

configuración anterior a la respuesta de Kant al manuscrito de la Filosofía 

trascendental que desata la ruptura del continuum. Allí se podría saber hasta qué punto 

la asumió originalmente. Pero hay una acotación importante que realizar al respecto. Y 

es que no se sabe con certeza qué partes de la Filosofía trascendental son decididamente 

anteriores a esa respuesta.  

La Filosofía trascendental está compuesta por un cuerpo principal formado por 

una introducción y diez capítulos. Esto constituiría la “primera capa”. A ella se 

superponen dos añadidos posteriores: una exposición “panorámica” de los contenidos 

de esas diez secciones más un comentario a la Metafísica de Baumgarten y un conjunto 

de “anotaciones y comentarios” que amplían o enmiendan lugares concretos de esas dos 

capas precedentes. Se supone que algunos contenidos de las capas segunda y tercera 

responden directamente a la carta que Kant envió a Maimon por mediación de Marcus 

Herz en mayo de 1789 tras examinar el manuscrito de la Filosofía trascendental.203 

Pero el problema radica en que Maimon debió modificar el texto de la primera capa sin 

incluir ninguna llamada dentro del texto y sin advertirlo de ninguna manera. Y no solo 

añadiendo nuevos contenidos, sino también cambiando la distribución de los mismos. 

Por ejemplo, Freudenthal sugiere, apoyándose en la correspondencia entre Maimon y 

Kant, que es posible que los contenidos de la tercera sección pertenecieran 

originalmente a la segunda. 204  Por tanto, aquella sería una escisión de esta que se 

                                                 
203  Siguiendo a Florian Ehrensperger. Vid. la introducción a su edición crítica de la Filosofía 
Trascendental, p. XV, n. 21 
204 Él argumenta que la estructura de la Filosofía trascendental no concuerda con lo que Kant afirma en 
su carta porque el concepto de “idea del entendimiento” fue legado a la posteridad en la tercera sección 
del libro mientras que Kant afirma solo haber leído las dos primeras. Y, más aún, sostiene que todo este 
tercer capítulo es una respuesta a la crítica de Kant a ese concepto («In fact, the chapter is nothing but an 
answer to Kant’s criticism and is very short». Esto es muy posible. Pero, en primer lugar, hay que 
suponer que la afirmación de Kant se ajusta con precisión a la realidad, es decir, que verdaderamente él 
solo leyó las dos primeras secciones. Pero aún concediendo que no se equivocó en la carta a Herz, no está 
claro hasta qué punto responde Maimon a las objeciones de Kant en la tercera sección. Aquí se concede 
que es posible que sus contenidos formasen parte de la segunda, pero es difícil saber hasta qué punto 
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produjo durante la edición del texto, entre junio y noviembre de 1789, y que Kant, por 

tanto, habría leído entre abril y mayo como parte de la segunda sección. Esto es muy 

problemático. En primer lugar, porque indica que no se sabe exactamente qué leyó Kant 

(él solo dice que leyó hasta la segunda sección, pero se desconoce si esta tenía 

contenidos que finalmente fueron asignados a la tercera). Y, en segundo lugar, porque 

no se sabe hasta qué punto fue modificada esa “tercera” sección para responder a sus 

objeciones o si sus contenidos se mantienen más o menos de la misma manera como 

fueron presentados cuando formaban parte de la segunda, solo que en un apartado 

propio.   

En este trabajo se considera como “primera capa”, esto es, el texto anterior a la 

respuesta de Kant, las diez primeras secciones sin incluir la segunda, que recibe un 

tratamiento separado porque contiene el problema de la deducción trascendental. Por 

tanto, debe hacerse esta acotación: cabe la posibilidad, por lo recién referido, de que se 

tomen en consideración materiales posteriores a la respuesta de Kant como si fueran 

anteriores. Pero aunque el peligro es cierto, eso no debe invalidar la interpretación en su 

conjunto. La ventaja del método de lectura basado en la hipótesis hermenéutica es que 

no descansa en ningún locus individual. En su lugar, se van recorriendo y examinando 

los textos, íntegramente, en orden, siguiendo el hilo conductor especificado de 

antemano. Y las conclusiones parciales (expresadas ante todo en las recapitulaciones) 

no remiten a ningún lugar en concreto, sino que son el resultado de ese tránsito por los 

distintos lugares. Por tanto, si una subsunción de un caso individual es incorrecta (como 

puede ocurrir al respecto de la tercera sección, que aquí se considera anterior a la carta 

de Kant, aunque muy bien puede presentar contenidos posteriores) eso no debería 

invalidar la interpretación general expresada en cada resultado parcial.205 

                                                                                                                                               
fueron modificados tras ser consignados a la tercera. Y, sobre todo, es difícil saber hasta qué punto 
expresan la ruptura del continuum. Sobre todo, porque Maimon terminará vertiendo los problemas que 
rodean a las ideas del entendimiento y la completitud material de los conceptos en la noción de “cosa en 
sí misma” por ejemplo en la respuesta a Riem. Y eso sí que expresa inequívocamente la ruptura del 
continuum. Pero eso está muy lejos de ocurrir en la tercera sección de la Filosofía trascendental. Aquí se 
sigue expresando lo que estos intérpretes (y Kant) entienden como el programa racionalista de Maimon. 
No hay ni rastro de las conclusiones escépticas que supuestamente se derivan de la ruptura del continuum 
(o en el vocabulario de estos estudiosos, el fracaso del programa racionalista). En cualquier caso, los 
argumentos de Freudenthal pueden consultarse en FREUDENTHAL, G.: Definition and Construction… 
op. cit. pp. 123-127 
205Además, el modo de filosofar de Maimon parece avalar este modo de proceder. Da la impresión de que 
las modificaciones “no advertidas” que pone de manifiesto Freudenthal son excepcionales. Lo más 
razonable es asumir que Maimon solo habría alterado los contenidos que mantienen una relación directa 
con las observaciones de Kant. No es muy plausible que hubiera añadido, sin mediar aviso alguno, 
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 Pero no basta con admitir que hay un problema. Por tanto, para tratar de mitigar 

sus consecuencias, conviene afianzar el análisis de la primera asunción de la distinción 

entre la lógica formal y la lógica trascendental por parte de Maimon (con el objetivo de 

comprobar si incluye también sus elementos asociados) proponiendo algunos 

antecedentes que podrían sugerir por qué tipo de interpretación se inclinaría. Para 

introducirlos puede afirmarse, de manera muy preliminar, que Maimon interpreta el 

problema de la deducción trascendental, de la cartografía de las ciencias, en general el 

problema del conocimiento, en el marco de un “continuum” de lo general a lo 

particular. Para él, conocer es cubrir una distancia entre dos extremos: la mente, por un 

lado, y una serie de configuraciones particulares de propiedades que constituyen los 

objetos particulares, por el otro. Esos dos extremos estarían separados por una especie 

de flujo que representa los distintos estadios de la unión paulatina, por encadenamiento 

de juicios, de los conjuntos de propiedades que conforman este o aquel objeto en 

particular. En ese flujo se puede “descender”, en el sentido de ir uniendo propiedades 

hacia la concreción del objeto, o “ascender”, en el de ir abstrayendo propiedades del 

mismo hacia conceptos generales cada vez más próximos a la constitución cognitiva de 

la mente. La suposición es que esas dos maneras de recorrer el flujo deberían 

encontrarse en algún punto, si es que se refieren a lo mismo (es decir, a un objeto 

particular). Deberían coincidir en alguno de los estadios intermedios entre la concreción 

objetiva última y la abstracción mental suprema de ese flujo que se puede transitar en 

ambas direcciones según la operación mental involucrada (unificación o separación).  

 Aquí se considera que hay dos autores que favorecen una interpretación como la 

recién esbozada y que está basada en la distinción entre la lógica formal y la lógica 

trascendental y sus elementos asociados tal y como aparecían en la exposición kantiana. 

El primero es Maimónides. El segundo, el propio Kant. Maimónides promueve la 

adhesión a esta distinción preparando el terreno para todos sus elementos asociados: por 

un lado, la comprensión del funcionamiento profundo de la mente como subordinada a 

la unidad del objeto mediante la doctrina de la triple unión del sujeto y el objeto en el 

intelecto y la conversión de la forma en esencia captada en un acto intelectual; por el 
                                                                                                                                               
contenidos que no las aborden directamente. De ser así, tendría que haber comprendido las implicaciones 
de largo alcance de alguna objeción en relación a una cuestión no relacionada y decidido que se 
produciría un hiato en la argumentación si no añadía o al menos modificaba sustancialmente algún 
contenido particular. Eso, simplemente, no encaja con su forma de trabajar. Más que nada porque su 
argumentación está plagada de hiatos. ¡Hay tantos como comentarios! 
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otro, la doctrina de los conceptos ampliando o relajando el criterio de contradicción para 

la posesión de conceptos. Asimismo, también prepara el terreno al crucial aspecto de la 

división de las ciencias proponiendo una concepción de la lógica como preparación 

(casi moral) para el estudio de la metafísica. Kant, por su parte, invitaría a comprender 

el conocimiento como jerárquicamente ordenado en virtud de la distinción entre juicios 

de percepción y juicios de experiencia con que vehicula el problema de la deducción 

trascendental en los Prolegómenos. 

  

 2.1.2 La contribución de Maimónides (Guía para perplejos) 

    

 2.1.2.1 Aproximación a la subordinación de los actos del entendimiento a la 

unidad del objeto en Maimónides  

 

 2.1.2.1.1 La conversión de la forma al resultado de un acto intelectual de 

aprehensión 

 

 Ya en los primeros capítulos del primer libro de la Guía para perplejos aparece 

un elemento relevante que permitiría anticipar cuál es el tipo de interpretación de la 

distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental por el que se inclinaría 

Maimon.206 Este elemento es el de la conversión de la noción de forma en el resultado 

de un acto cognitivo. En este sentido, para impugnar la tendencia común a representarse 

la divinidad de manera antropomórfica, esto es, no como la unidad absoluta que 

realmente es, sino como un compuesto que, como tal, es susceptible de degenerar y 

perecer, Maimónides se esfuerza en purgar de la noción de “forma” el significado 

                                                 
206 Cf. MAIMÓNIDES: Guía de perplejos, edición de GONZALO MAESO, D., Madrid, Trotta, 2015, pp. 
66-70. Algún exponente de la historiografía de la filosofía ve en estos capítulos la fuente de la asimilación 
de Maimon del intelecto humano como diferente con respecto al divino solo en el grado y no en la 
especie. Y esta distinción se establece, más o menos, en función de una especie de versión resumida de la 
teoría del continuum que solo afecta al intelecto finito (en el cual existe una “distancia” (el conocimiento) 
entre este y el objeto que se puede recorrer en las dos direcciones, pero que no se puede llegar a cubrir del 
todo porque la mente finita es dependiente de la materia dada y, por tanto, de un objeto exterior, lo que no 
ocurre en el caso del entendimiento infinito). Cf. ATLAS, S.: “Salomon Maimon’s Doctrine of Infinite 
Reason and its Historical Relations” en Journal of the History of Ideas, vol. 13, nº 2, 1952, pp. 168-187, 
en especial, pp. 178-179  
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relativo a lo que se podría entender como el “contorno” de una cosa, es decir, su 

particular aspecto espacial percibido en el marco de la sensibilidad humana.207 Para él, 

el versículo del Génesis (Gen 1, 26) “y creó al hombre a su imagen y semejanza” no 

debe entenderse como que atribuye a Dios un aspecto humano, una distribución espacial 

asignable al animal humano (dos brazos, dos piernas, una pelvis, etc.), sino como que 

posee en grado sumo la característica esencial de lo humano, que es la capacidad 

cognitiva de orden superior, y que no está reñida con su simplicidad, trascendencia, 

absoluta unidad, etc. que se exige para la correcta concepción de la divinidad en el 

judaísmo y, en general, en todo monoteísmo que se precie.  

 Al depurarse el concepto de “forma” de su significado como contorno espacial o 

distribución contingente de propiedades espaciales perceptibles en una intuición 

sensible lo que resta es el significado, que Maimónides entiende como principal, de la 

captación intelectual de la esencia de una cosa. Esto, aunque no la implica de manera 

necesaria, sí sitúa al que asume esta doctrina en la estela de la subordinación de los 

actos del entendimiento a la unidad del objeto. Es un paso muy importante en esa 

dirección. Porque en lo que termina traduciéndose, con pocas adiciones, es en que la 

forma se le quita a las cosas individuales. Su configuración como conjunto particular de 

propiedades, incluida su configuración espacial, sus contornos y límites, que es algo que 

solo conviene a los sentidos, no es su verdadera forma. Esta es, en su lugar, su esencia: 

alguna propiedad esencial que forma parte del conjunto y que el entendimiento es capaz 

de captar. Por lo tanto, la forma empieza a dejar de estar en la cosa, para ser el resultado 

de un proceso intelectual (en este caso de captación). En el caso de Maimónides, no se 

completa la subordinación del entendimiento a la unidad del objeto porque, pese a que 

la forma abandona la cosa en muchos sentidos, todavía permanece parcialmente en ella 

bajo la denominación de “esencia” o “propiedad esencial” o “ser de la cosa” o “índole” 

u otras expresiones equivalentes. El movimiento lo terminará Kant desechando 

finalmente esa noción y colocando la configuración particular de propiedades como el 

resultado de un acto sintético original que toma como modelo la adscripción de 

                                                 
207 Maimon recoge esta idea en la presentación sumaria del comentario a la Guía al comienzo del segundo 
libro de su autobiografía. Esto indica que la consideraba relevante y que, por consiguiente, pudo formar 
parte del bagaje conceptual con el que acudió al encuentro de la distinción entre la lógica formal y la 
lógica trascendental. En cualquier caso, como se trata de un texto de 1792, es decir, publicado después de 
la ruptura del continuum, no se puede garantizar. Pero conviene tenerlo en cuenta. Cf. Autobiografía, p. 
256 



 

117 
 

representaciones a una única autoconsciencia.208 Ahí, la forma de la cosa, como unidad 

en un objeto de una multiplicidad particular de propiedades, estará solo en la mente. 209 

Pero Maimónides, con esta depuración del significado de la forma, sin duda hace más 

digerible una doctrina semejante. 

 Además, nótese cómo uno se ha deslizado ya, sin pretenderlo, en la cuestión de 

la deducción trascendental, lo que muestra hasta qué punto están emparentadas todas 

estas discusiones filosóficas y ayuda a justificar la pertinencia de la hipótesis del 

reajuste de la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental como 
                                                 
208 Hay que recordar que en el idealismo trascendental esa forma que se le ha quitado a la cosa y se ha 
ubicado en la constitución cognitiva de la mente tiene dos vertientes: la intelectual y la sensible, es decir, 
las formas del entendimiento según las cuales el objeto se piensa y las de la sensibilidad según las cuales 
se intuye. Sobre la función del par forma/materia en Kant, así como sobre su origen en la distinción 
aristotélica entre res considerata y modus considerandi que tenía una presencia marginal en los manuales 
de lógica (wolffiana) de su época, puede verse, SGARBI, M.: Kant and Aristotle. op. cit… pp. 79-94, en 
especial pp. 85-86. 
209 Nótese que esto bien podría insertarse en la historia que narra la magnífica obrita de José Luis Pardo, 
La metafísica. Allí, el autor explica que hay un hilo que mantiene unida la metafísica, como fenómeno 
cultural o intelectual configurado históricamente, y que la conecta con el pensamiento mítico del que se 
ha deslindado en determinado momento de la historia (con la aparición de la escritura y de la 
organización política, etc.). Este sería una especie de consciencia de la “escisión originaria del ser” que es 
el resultado de haberse hecho “sensible” o perceptible para el sujeto humano. Según él, la metafísica, a 
diferencia del mito, aborda esta escisión de dos maneras, una “crítica” que es la que llama la atención 
sobre la escisión y una que llama “metódica” y que consistiría en el intento de restablecer la originaria 
unidad del ser “llenando el tiempo” que separa los dos extremos de la división. En el caso de Platón, la 
parte crítica de su aportación filosófica se expresaría en su distinción entre el aspecto sensible de algo, 
que sería una suerte de copia desvaída de la “verdad” de ese algo, y su aspecto inteligible que sería esa 
verdad en su plenitud; la parte metódica la habría consignado, en cambio, a su noción de dialéctica: la 
conciliación dialogada, por contraposición y descarte, de la diversidad de opiniones a una sola que ya 
reflejaría la verdad única o el ser unitario de la cosa de que se trate. Pero lo importante es lo que sigue. 
Ante esto, Pardo afirma (p. 66) que en Platón la esencia de las cosas, esto es, esa verdad, esa unidad 
inteligible, entre el ente y su ser, “está ausente de las cosas, está en otro mundo”. Y eso es lo que le 
diferencia de Aristóteles. Este recupera esa distinción entre lo sensible y lo inteligible bajo la forma del 
par sustancia/accidente. Esta sería su manera de ejercer la metafísica en su vertiente crítica. Pero no se 
trata solo de un cambio terminológico. En la medida en que los accidentes inhieren en una substancia, la 
distinción (reconvertida) sensible/inteligible está inscrita en la cosa. O dicho de otro modo, lo substancial, 
la esencia, lo inteligible está en la cosa, es parte de la cosa. Maimónides era un aristotélico, seguidor del 
“príncipe de los filósofos” (Guía, L1, C5) y, por tanto, consideraba que la esencia estaba en la cosa y que 
el entendimiento podía captarla en tanto parte de ella. De ahí que se sostenga aquí que, para él, la forma 
de la cosa es el resultado de un proceso intelectual de aprehensión, pero que todavía no está solo en la 
mente como parte de su constitución cognitiva, que es una innovación o, al menos, una modificación, 
kantiana que lleva aparejada la subordinación de los actos del entendimiento a la unidad del objeto. Y el 
lugar que ocupa Kant en esta historia es especialmente curioso. Para Pardo, Kant renovó la metafísica 
recuperando su vertiente crítica frente al racionalismo del XVII que se había aplicado a la variante 
metódica tras la superación de la duda cartesiana por su famoso dictum. La parte crítica de la metafísica la 
ejerce mediante el par fenómeno/noúmeno que reabre la escisión del ser en tanto que impide conocer la 
sustancia más allá de las condiciones existenciales de una consciencia. Pero la parte metódica de Kant 
supone, según él, un nuevo encuentro con Aristóteles, o mejor dicho, con su vertiente metódica, que 
consistía, ante todo, en una especificación de las categorías o una “cartografía del ser” mediante el listado 
de sus predicados más generales.  Pero esa cartografía, en la filosofía trascendental de Kant, ya no está en 
la cosa, ya “no está en la sustancia” sino que está “dentro del sujeto” (p. 104). En una palabra: con Platón 
la forma estaría fuera de la cosa, fuera del mundo; con Aristóteles estaría en la cosa, como parte de ella; 
con Kant estaría fuera de la cosa, dentro del sujeto. Vid. PARDO, J. L.: La metafísica. Preguntas sin 
respuesta y problemas sin solución, Valencia, Pre-Textos, 2006.           
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articulación de la respuesta al problema de la deducción trascendental. Porque cuando 

se ha completado el movimiento de Maimónides, esto es, cuando se le ha quitado 

definitivamente la forma, en tanto unidad, a la cosa y se ha ubicado en la mente como su 

constitución cognitiva, queda algo muy importante por hacer. ¡Hay que devolvérsela! Y 

ese es precisamente el problema de la deducción trascendental, al menos tal y como lo 

asume la teoría del continuum. Este busca poder justificar que la configuración 

particular de propiedades que constituyen un objeto le corresponden en la medida en 

que este depende de la mente y de sus actos de unificación. Por eso plantea un flujo que 

parte de la abstracción mental y termina en la concreción del objeto después de haber 

pasado por todos los estadios de unificación intermedios de modo que cada paso esté 

justificado (sujeto al principio de determinabilidad) y pueda comprobarse (mediante 

análisis, recorriendo el flujo en dirección a la abstracción de la mente). Solo si todos los 

pasos están justificados (tanto sintética como analíticamente) se puede garantizar que se 

trata de un concepto al que le corresponde un objeto. De lo contrario, sería una creación 

que a lo sumo puede aspirar a ser admitida problemáticamente.  

 

 2.1.2.1.2 La doctrina de la triple unión y la subordinación de los actos del 

entendimiento a la unidad del objeto 

   

 Maimónides presenta una segunda consideración que es compatible con el pilar 

más importante para sostener la distinción entre la lógica formal y la lógica 

trascendental. Esta es la creencia de que el conocimiento parte de una materia original 

indiferenciada que se va definiendo mediante sucesivas adiciones de forma. Esto lo trata 

Maimónides en la explicación de cómo debe entenderse el término “pie” aplicado a 

Dios.210 Para explicar la alegoría de que Dios pisaba “un pavimento de baldosas de 

zafiro” (Ex 24, 10), Maimónides propone entender aquí a Dios como causa última de 
                                                 
210 En el capítulo 28, aunque ya lo había mencionado de pasada en el capítulo 17 a propósito del uso de 
metáforas para la explicación de fenómenos físicos, utiliza la metáfora (por decir algo) del par “hembra” 
y “macho” para denotar la receptividad de la materia y la actividad de la forma. Según esto, él sitúa, junto 
a estos dos, como “elemento integrante de los principios”, la privación intrínseca de la materia que la hace 
susceptible de tener forma, esto es, su especie de predisposición a perder, a que la forma le “arrebate” 
partes para definirla. Por lo tanto, la determinación de la materia por la forma es una adición (de forma) y, 
al mismo tiempo, una sustracción (de materia) que es correlativa. Esa relación compleja ya empieza a 
sugerir la idea de conocimiento como flujo que se recorre sintéticamente en la unión de las propiedades 
hacia la concreción material del objeto y analíticamente en la disgregación de lo unido hacia la 
abstracción formal de la mente. Cf.  MAIMÓNIDES: Guía… op. cit. pp. 84 y  97-98. 
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toda la materia existente. Lo que está “bajo sus pies”, ese pavimento, sería el efecto 

suyo que caracteriza como la “materia primera” que es esencialmente pasiva, en el 

sentido de que va recibiendo formas que le quitan o separan partes para diferenciar esa 

materia original en entidades concretas. Él utiliza la connotación de “pavimento” como 

construcción, como artefacto de ingeniería, para afirmar que la primera materia es 

“obra”, es decir, creación de Dios como causa suprema de lo existente y otorga a la 

formalización de la materia indiferenciada un timbre, un sabor, de manipulación 

artesana, como si fueran unas manos que moldean un material maleable.  

 El ejemplo al que recurre a continuación es muy ingenioso y tiene la ventaja de 

que presenta un caso que será muy identificable dentro de la interpretación del 

continuum. En el texto bíblico se habla de “zafiros”, que es un mineral que adopta una 

serie de colores según sea su configuración química. Pues bien, en el fragmento 

comentado se menciona en concreto el color “blanco” que a veces adopta ese mineral. 

Ante esto, Maimónides reconduce la discusión hacia la predisposición natural de la 

materia a la receptividad y el verdadero significado de la determinación formal diciendo 

que ese “blanco” debe interpretarse como “transparente”, a la manera de la 

transparencia del cristal, que no es tanto un color en sí misma, sino más bien algo que 

franquea los colores, como por ejemplo los tonos pardos del paisaje montañoso que está 

detrás de una ventana y cosas así.  

 Para él, la materia es justamente así. Porque la materia primera «carece de toda 

forma, razón por la que puede recibirlas todas, una tras otra». 211  Y esto se puede 

asimilar en la teoría del continuum esbozada al principio si se modula el sentido y la 

procedencia de algunos elementos involucrados. En primer lugar, de la forma: desde 

Dios como causa –formal o eficiente- de lo existente, hasta la constitución cognitiva de 

la mente, esto es, los procesos de síntesis originaria, que, en las matemáticas, y solo en 

ellas, reproducen esos actos de causalidad productiva de la divinidad; en segundo lugar, 

del sustrato material indiferenciado: desde la totalidad material creada por la divinidad a 

la pura actividad indiferenciada de la abstracción mental previa a la introducción del 

concepto (trascendental) de la diferencia donde comenzaría la concreción de objetos 

                                                 
211 Id. p. 99. 
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como resultado de los procesos de producción y determinación de objetos matemáticos 

(emulándose ahí, de nuevo, el proceder divino).212 

 Además, esta noción de materia primera, como sustrato totalmente libre de 

forma, induce la idea del flujo que se recorre en las dos direcciones. La formalización 

de la materia que describe Maimónides es un acto de adición de forma al que le 

corresponde una sustracción: la de la materia que quedaría “fuera” de la forma, por 

utilizar una metáfora visual. Por lo tanto, esa simultaneidad de la adición y la 

sustracción hace que el acto sea fundamentalmente reversible: sobre todo si de lo que se 

habla es del resultado de un acto mental productivo (y no del ser de algo material creado 

por una entidad trascendente que es aprehendido en una intuición sensible). Y se 

revierte convirtiéndolo en un acto de sustracción de forma y adición de materia. A lo 

primero se le llama juicio sintético, que avanza o desciende hacia la concreción del 

objeto (le va añadiendo forma y quitando materia, unificándolo). A lo segundo se le 

llama juicio analítico, que retrocede o asciende hacia la abstracción mental 

indiferenciada (le va quitando forma y añadiendo materia (o lo mezcla con ella, 

disgregándolo). En este último caso, el objeto iría ascendiendo, disolviéndose, hasta 

disgregarse por completo en la materia indiferenciada de los actos intelectuales 

meramente formales ubicados en el nivel de suprema abstracción de la mente. Pero se 

debe recordar que esto es solo una aproximación a la idea de un flujo bidireccional que 

une la forma mental abstracta con la materia del objeto particular. Es solo una 

consideración preparatoria. Las cosas serán distintas cuando los filósofos operen con la 

idea de que el entendimiento solo piensa y que la materia le viene dada de algún otro 

lugar. En ese caso, se comprobará que todo cobra un cariz más complejo y sutil.    

 Pero hay una cuestión más importante acerca de la contribución de Maimónides 

a hacer más asumibles los postulados que sostienen la distinción entre la lógica formal y 

la lógica trascendental. Este filósofo, ciertamente, no completa la subordinación de los 

actos del entendimiento a la unidad del objeto. Para él, la forma, pese a resultar de un 

acto intelectual de captación, sigue estando en la cosa. No será hasta Kant cuando se 

completará esa transición asignándola a la constitución cognitiva de la mente: la forma 

de la cosa (incluida su forma espaciotemporal que remite a la configuración de la 

                                                 
212  Y esta idea también parece prefigurar la explicación esotérica de Maimon de la doctrina de la 
subordinación de los actos del entendimiento a la unidad del objeto en la segunda sección de la Filosofía 
trascendental. Vid. Filosofía trascendental, pp. 45-46.   
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sensibilidad) será entonces su unificación como conjunto particular que toma como 

modelo la atribución de una diversidad de representaciones a una única autoconsciencia. 

Pero Maimónides introduce un asidero crucial para llegar hasta allí. Esto ocurre con su 

doctrina de la triple unión del sujeto y el objeto en el intelecto. 

 Esta doctrina protagoniza la teoría de la verdad de Maimónides expuesta en el 

capítulo 68 del libro primero de la Guía.213 Para él, la correspondencia entre el concepto 

y el objeto se sustancia en una unión triple: la del sujeto, el objeto y el intelecto. Para 

explicar esto, recurre a la distinción aristotélica entre el acto y la potencia. Dice que 

mientras el intelecto y lo inteligible, el objeto, están en potencia, estos están separados. 

Como el intelecto por sí solo no es nada, ni en potencia, pues necesita tener la forma del 

objeto intencional, ni en acto, pues cuando es tal no se diferencia del objeto conocido, 

necesita un “portador”: el sujeto. Cuando el intelecto está en acto se une con el objeto 

inteligible, también actualizado, esto es, con su forma abstraída de la materia durante el 

acto de intelección. Y en esa unión participa el sujeto, como portador del intelecto. En 

suma, un intelecto en acto se identifica, por un lado, con el objeto (o, mejor dicho, con 

su forma o esencia) y, por el otro, con el sujeto.214 

 No es casual, por tanto, que desde el punto de vista de Maimónides la forma no 

pueda estar solo en la mente. Para él,  el intelecto no es nada al margen del objeto. No 

tiene una constitución propia que sea previa a la aprehensión de un objeto. Y, en este 

esquema, no tiene sentido que la unidad de las cosas que difieren numéricamente sea el 

resultado de un proceso mental que tiene como modelo la adscripción de 

representaciones a una única autoconsciencia. Por eso, Gideon Freudenthal afirma que 

esta teoría de la verdad como triple unidad del sujeto y el objeto en el intelecto excluye 

la autoconsciencia. 215  Él se apoya en una descripción de esta noción, de la 

autoconsciencia, como una especie de zona gris en la que el pensamiento se piensa a sí 

                                                 
213 MAIMÓNIDES: Guía… op. cit. pp. 180-183.  
214 Vid. la explicación de este pasaje que lleva a cabo el propio Maimon en su autobiografía. Él parece 
incidir más en el hecho de que se trata de un argumento por analogía conforme al cual el mundo es una 
representación en la mente de Dios que no se distingue de su existencia. Aquí la analogía es con la mente 
humana que tiene “capacidad de representación” de un objeto que también es hábil para ser representado. 
Cuando la representación se realiza en el objeto, la capacidad de representación cesa, así como la 
disposición del objeto a ser representado. Por tanto, la representación efectiva es una unidad de la 
capacidad de representación con la disposición del objeto a ser representado. Autobiografía, p. 271. 
215 Vid. la discusión completa de Guía L1, C68 en FREUDENTHAL, G.: “The Philosophical Mysticism 
of Maimonides and Maimon” en DOBBS-WEINSTEIN, IDIT, et al (eds.): Maimonides and his Heritage, 
Albany, State University of New York Press, 2009, pp. 113- 152. Especialmente p.122 para la exclusión 
de la autoconsciencia en la teoría de la triple unidad del entendimiento.  
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mismo, o que el objeto inteligible del intelecto es él mismo. Una zona gris que, por 

añadidura, se encontraría ligada, dice él, a la noción de autonomía del individuo y, por 

tanto, estaría impregnada de connotaciones de tipo moral ya desde el comienzo. El 

intelecto, desde ese punto de vista, tendría algún tipo de subsistencia, al menos 

implícita, al margen del objeto pensado, que es lo que niega la teoría del conocimiento 

basada en la triple unión. En suma, la autoconsciencia implicaría de manera 

epifenoménica algún tipo de subsistencia del intelecto en tanto que sería susceptible de 

volverse objeto de sí mismo, esto es, se ofrecería a sí mismo al margen de la forma 

esencial de este o aquel objeto aprehendido, de lo que se deduce que es algo que 

subsiste antes y al margen del objeto particular.  

Todo esto es cierto. Pero aquí se quiere proponer entenderlo de un modo 

paralelo. La autoconsciencia, en Kant, en lo que Freudenthal llama genéricamente “la 

Ilustración”, ante todo es el modelo de la forma del objeto, como unidad discreta, que 

forma parte de la constitución cognitiva del sujeto. Y eso, el mero postulado de un 

aparataje previo, parece ser incompatible con la doctrina de la triple unión del intelecto. 

Pero recuérdese lo que se acaba de decir hace un instante, a saber, que Kant termina el 

movimiento que empieza a apreciarse en Maimónides y que consiste en quitarle la 

forma a la cosa, primero describiéndola como el resultado de un acto intelectual de 

captación de su esencia (su verdadera forma) y luego ubicándola en la constitución 

cognitiva del sujeto. Y a esto añádanse las reflexiones acerca de la subordinación de los 

actos del entendimiento a la unidad del objeto. Recuérdese hasta dónde llegaba la acción 

de esa configuración cognitiva del sujeto kantiano. Algo no era fenómeno solo cuando 

era percibido espaciotemporalmente, ¡sino también, y sobre todo, cuando era percibido 

como unidad! Por eso, la manera como puede entenderse la relación entre la doctrina de 

la triple unión y la autoconsciencia como modelo de la unidad del objeto según la 

doctrina de la subordinación de los actos del entendimiento es esta no excluya a aquella, 

como sugiere Freudenthal, sino que la incorpora. La unión del sujeto y el objeto en el 

intelecto ocurre, tiene lugar, pero no como resultado, que es lo que se infiere que ocurre 

en Maimónides, sino como principio. La unión entre el objeto y el sujeto en el intelecto 

es el comienzo de todo en la doctrina de la subordinación de los actos del entendimiento 

a la unidad del objeto. Esa unión es precisamente lo que ocurre en el acto originario de 

la síntesis que viene antes de todo lo demás y que constituye la finalidad de la actividad 

intelectual profunda compuesta por las categorías y las formas lógicas. Por eso la 
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doctrina kantiana es tan hostil ante un posicionamiento como el de Maimónides. Porque 

no es que lo contradiga. Es que lo absorbe y lo somete. La unidad que se le supone al 

objeto inteligible para fundirse con el intelecto en el sujeto no se le puede suponer, 

porque es patrimonio del sujeto y es él quien se la otorga en el momento inicial del acto 

originario de la síntesis en el que el objeto y el sujeto están unidos en el intelecto y, así, 

aquel le transfiere a este su forma. Y ella no está en ese objeto inteligible, ni en su 

esencia ni en nada parecido, sino en la constitución de la mente y, por tanto, no en el 

dominio de las cosas en sí mismas, sino en el de los fenómenos, según la doctrina de la 

inversión de la relación entre la representación y el objeto. 

 Así que, efectivamente, la doctrina de la triple unión no admite la 

autoconsciencia. Aunque quizás lo más conveniente sería formularlo a la inversa: es la 

autoconsciencia la que no admite a la triple unión como una noción independiente, 

porque la fagocita. Le quita a la cosa su forma (hasta sus últimas consecuencias, esto es, 

su misma unidad como combinación particular de propiedades que difiere 

numéricamente de otras) y la sitúa en la constitución cognitiva de la mente y, por ende, 

en el reino de los fenómenos. De este modo, ese encuentro del que habla Maimónides 

entre el sujeto y el objeto en el intelecto se produce al principio y no al final, y no en las 

cosas en sí mismas sino en la representación, en los fenómenos. Así, el objeto ya no 

tiene casi nada que ofrecer, ni siquiera su unidad. Es apenas una multiplicidad abstracta. 

Y esto es fundamental para la teoría del continuum. Porque lo que Kant ha ocasionado 

con todo esto es que el acto sintético que compone el conjunto particular de propiedades 

que constituyen este objeto particular deje de ser un acto simple de reunión de 

propiedades, de adición, del mero opuesto al acto de separar, a un acto jerarquizado de 

concreción que parte de una unidad abstracta mentalmente elevada en la que van 

subsumiendo las propiedades del conjunto (la materia) que termina constituyendo el 

objeto particular. Por tanto, la aprehensión de un objeto aquí sería un progreso desde la 

unidad abstracta a la multiplicidad unificada del objeto particular    

 Maimon conocía bien la doctrina de la triple unión del sujeto y el objeto en el 

intelecto. De hecho, Curt Rosenbaum afirma en su tesis doctoral que, en su comentario 

a la Guía, parece adherirse a la doctrina de la triple unidad del entendimiento. Pero su 

forma de reseñarlo es muy significativa. Él pone esa adhesión como ejemplo del 

proceder de Maimon consistente en conectar especulaciones medievales con 

consideraciones epistemológicas modernas. Y explica la doctrina de la triple unión 
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básicamente de la misma manera como se ha expuesto aquí, a saber, que para 

Maimónides se conoce un objeto cuando se suministra su género próximo y su 

diferencia específica (esto es, cuando se abstrae su forma esencial en el acto de 

intelección). En tal caso, el intelecto, que estaba en potencia, se actualiza en esa forma 

esencial del objeto. Y como ese intelecto en potencia no es nada sin un sujeto capaz de 

intelección, este sujeto y el objeto (o su forma esencial) se unifican en la actualización 

del intelecto. Pero añade que Maimon mantiene la distinción entre el intelecto en 

potencia y el intelecto realizado, así como la culminación de la actividad intelectual en 

la unión del sujeto y el objeto en el intelecto.  Solo que, y esto es lo crucial, el camino 

que sigue es distinto del de Maimónides, pues él apuntaría “a las categorías como 

momentos que fundan los objetos”. 216 

 Rosenbaum desarrolla esa diferencia más adelante.217 Pero si se atiende a lo que 

se acaba de exponer, esto se puede entender de dos maneras. La primera, siguiendo a 

Freudenthal, sería de modo que Maimon estaría sosteniendo dos cosas incompatibles, a 

saber, la existencia de una configuración de la mente como tabla de categorías y de 

formas lógicas, etc., y una noción de correspondencia entre el conocimiento y el objeto 

que no es solidaria con el postulado de una constitución mental al margen de su 

realización en las formas esenciales presentes en los objetos. Maimon estaría, por tanto, 

incurriendo en una contradicción. En cambio, si se comprende como se sugiere aquí esa 

contradicción se resuelve, puesto que la triple unión no excluiría la idea de una 

constitución cognitiva de la mente en el sentido de la filosofía trascendental, al 

incorporarse a ella en el comienzo del proceso cognitivo según la doctrina de la 

subordinación de los actos del entendimiento que postula que la unidad de una cosa que 

difiere numéricamente de otras es el resultado de un acto sintético originario que toma 

como modelo la adscripción de representaciones a una autoconsciencia. Por eso se 

sostiene que el pensamiento de Maimónides puede constituir un motivo de peso para 

adherirse a la doctrina kantiana de la distinción entre la lógica formal y la lógica 

trascendental.   

   

                                                 
216 Cf. ROSENBAUM, C.: Die Philosophie Salomon Maimons… op. cit. pp. 7-8  
217 Discutiendo las respuestas de Maimon a los argumentos sobre la existencia de Dios considerándolo, no 
como un concepto que ha de determinar un objeto, sino como un concepto regulativo que ha de 
determinar al sujeto en su uso de la razón. Cf. Id. pp. 44-49. 
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 2.1.2.2 Aproximación a la doctrina de los conceptos: la contradicción semántica 

 

 Se sugirió que algunas de las manifestaciones de Maimónides en la Guía, en 

concreto las que se refieren a la conversión de la noción de “forma” a esencia resultante 

de un acto de captación intelectual, con la teoría de la verdad que lleva aparejada, 

podían invitar a la asunción de la distinción entre la lógica formal y la lógica 

trascendental allanando el camino a uno de sus elementos asociados más importantes: la 

subordinación de los actos del entendimiento a la unidad del objeto. Pues bien, ocurre 

algo similar con la doctrina de los conceptos, es decir, el conjunto de criterios que se 

emplean para clasificarlos y asignarles una función prioritaria en una teoría del 

conocimiento. Maimónides, si se toma como punto de referencia (cosa que Maimon 

hacía), también aleja a su lector de la doctrina de los conceptos del racionalismo 

arquetípico de los manuales de lógica, y que se podía resumir en la disyuntiva de que se 

tiene un concepto de algo o no se tiene un concepto en absoluto por contener esta 

presunta idea una contradicción.  

 Acaso porque la Guía no es un tratado de lógica, Maimónides maneja allí un tipo 

de contradicción más amplio. Se podría llamar contradicción “semántica”. Esta no 

consiste en la afirmación simultánea de una cosa y su contraria al respecto de algo, que 

es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se dice de algo que es A y no-A al mismo tiempo. 

Ahí se produce una incompatibilidad entre dos notas dentro del concepto, es decir, que 

el cortocircuito lógico ocurre entre dos notas enfrentadas (e incompatibles). Es, por 

tanto, un encuentro de dos opuestos que aniquila la idea. Este tipo de contradicción 

podría llamarse  “binomial”, por cuanto involucra dos miembros del conjunto que son 

incompatibles entre sí y donde se muestra que ese conjunto en particular no es posible.        

 La contradicción “semántica” que maneja Maimónides suaviza o amplia ese 

criterio, lo que abre la puerta a un tercer miembro en la clasificación general de los 

conceptos. Esto ocurre en una sucesión de capítulos de la Guía especialmente densos 

desde el punto de vista doctrinal.218 Antes de tratar la delicada cuestión de la posibilidad 

de asignar atributos positivos a Dios (“delicada” por sutil, en tanto que puede confundir 

incluso a la mente especulativa prevenida frente a la concepción antropomórfica del 

                                                 
218 A saber, durante la discusión sobre los atributos que tiene lugar entre los capítulos 50 y 60 del libro 
primero. Vid. MAIMÓNIDES: Guía… op. cit. pp. 138-166.   
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Creador) Maimónides hace al lector una advertencia reveladora, que parece limitarse a 

exhibir un cierto pathos, pero que encierra una posición teórica prominente. Él exhorta a 

observar la diferencia entre decir algo y representárselo, o entre verbalizar una opinión y 

concebirla en la mente.219 Si no se procede de ese modo, uno puede pensar que está 

sosteniendo una opinión cuando en realidad está cayendo, por inadvertencia, en la 

opinión contraria. Algo como eso tiene lugar, dice, cuando se afirma, por ejemplo, que 

Dios es uno y al mismo tiempo se le asignan atributos esenciales. En ese caso, uno no 

está representándose nada (porque Dios no tiene atributos) y eso equivale, según 

Maimónides, a hablar mientras se piensa algo que no tiene correlato fuera de la 

mente.220 Y ese tipo especial de error que yace en el hiato entre el pensar y el decir, pero 

que no termina de traducirse en no pensar nada, apunta a un fenómeno conceptual que 

prepara el terreno para la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental.221 

Es un estado mental intermedio entre pensar algo y no pensar nada por ser un absurdo, 

que estaría, más bien, en el terreno de la fabulación o la elucubración arbitraria que no 

encuentra correlato en el mundo de cosas. Por tanto, no es que no se piense nada, como 

en el caso de la contradicción binomial, sino que se piensa algo, literalmente, que no 

existe “fuera del intelecto”.       

 La manera como se sustancia este estado intermedio es ampliando la noción de 

contradicción que opera en la modalidad binomial.222 Así, la incompatibilidad no se 

produciría entre dos propiedades opuestas dentro del concepto, sino entre una propiedad 

y todas las demás, tomadas en su conjunto. Es decir, es una única propiedad la que 

                                                 
219 Id. p. 139. 
220 Literalmente: « [la representación] recae en la adhesión a lo representado y [en] admitir que existe 
fuera del intelecto conforme este se lo ha representado». Ibíd.  
221 Y Maimon se hace cargo de ello en su Autobiografía. De nuevo, esto no demuestra más que lo 
consideraba relevante en 1792. Que también lo considerase así en 1789 es solo una posibilidad. En todo 
caso, allí recoge las palabras de Maimónides en referencia a los intentos de asignar a Dios atributos 
esenciales diciendo que “no son su esencia, pero tampoco están fuera de su esencia”. «Esas expresiones 
subsisten solo en las palabras, pero no en la representación y, menos aún, en una realidad fuera de la 
misma». Se aprecia que hay un espacio gris entre la representación real y las palabras. Además, es muy 
notable que Maimónides solo ponga ejemplos de contradicciones binomiales en este punto. Aunque no 
sea el mismo caso, le da la apariencia del rigor lógico de la contradicción monádica. Cf. Autobiografía, 
pp. 265-266.   
222 Se puede emplear como referencia la noción de contradicción que opera en la Metafísica alemana de 
Wolff. En el fondo, para Wolff la contradicción es un fenómeno muy restringido. De hecho, lo primero 
que hace nada más exponer el principio de contradicción (§10) es restringir su significado: el objeto del 
que se afirma y niega algo a la vez “debe ser tomado en las mismas circunstancias y considerado el 
mismo modo” (§11). Y los casos en los que algo es imposible (esto es, contradictorio) se reducen a dos 
(§12): cuando se niega algo que se sabe que es, que es una inversión del principio de que lo real también 
es posible (§15), y cuando “entre aquello que le corresponde a una cosa hay notas contradictorias entre 
sí”, esto es, la contradicción binomial. Vid. WOLFF, C.: Pensamientos racionales… op. cit. 65-66 
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contradice la idea toda.223 La noción de “atributo esencial” contradice la idea de Dios, 

no tanto porque esta incluya su opuesta o sea incompatible con alguna en particular, 

sino porque contradice nociones como “omnipotencia” y “omnisciencia”, todas a la vez, 

al socavar la que las reúne todas en una sola idea, o al menos, el requisito lógico de su 

unificación, a saber, en el caso de Dios, la absoluta unidad. Se trata, pues, de una 

contradicción con menor rigidez lógica y mayor atención a las consecuencias, es decir, 

más “suave” o amplia y, en todo caso, más versátil para ser utilizada en una discusión 

metafísica que tiene una finalidad distinta a la de solo enredarse en sutilezas lógicas. Y 

no significa tanto que no se piense nada, sino que no se piensa nada real, es decir,  algo 

que eventualmente pudiera encontrar un correlato óntico fuera de la mente.  

 Pero es importante matizar que, aunque sea una noción un poco más suave desde 

el punto de vista lógico, sigue siendo un criterio suficientemente exigente para 

funcionar en una teoría del conocimiento. Es lo bastante estricto. Porque no es solo que 

cuando se hace una fabricación conceptual de este tipo se dé el hecho de que no hay 

cosas exteriores susceptibles de corresponder a ese concepto. Es que no puede haberlas. 

Aquí se hace referencia a un error de principio, no a un error eventual. No puede haber 

un Dios con atributos esenciales, aunque su concepto no sea imposible desde una 

perspectiva estrictamente lógica. 224 Por eso, se puede decir que la noción de atributo 

                                                 
223 Así, la contradicción binomial podría describirse como la que se produce entre el predicado no-A y el 
sujeto ABC. La contradicción semántica sería la que se produce entre D y ABC porque las consecuencias 
de D (“multiplicidad”, “materialidad”, en el caso de su aplicación a Dios) podrían ser incompatibles con 
los requisitos de ABC (“inmortalidad”, “poder supremo”, que solo están garantizados por la idea de una 
unidad totalmente simple). Se trata, pues, de una contradicción mediata: ser infinitamente poderoso es 
incompatible con tener cuerpo, pero esa incompatibilidad está mediada por el concepto de unidad (y 
multiplicidad) y siempre con la vista puesta en las consecuencias. Y esto es interesante porque parece que 
la lógica aristotélica encuentra alguna que otra complicación para absorber esta distinción (que tiene una 
menor rigidez lógica). Allí se distinguen cuatro tipos de oposición entre conceptos (esto es, la 
imposibilidad de reunión en un mismo sujeto): contradictoriedad, privación, contrariedad y oposición 
correlativa. Pero todos ellos involucran una incompatibilidad binomial de tipo asimétrico, en la cual una 
parte, una sola predicación, contradice el significado (y la referencia extramental), es decir, el conjunto 
completo de propiedades que representan un objeto real. Y la razón por la que esto ocurre es, 
presumiblemente, porque este tipo de consideraciones no se problematizan en la lógica aristotélica. En 
esa disciplina, las elucubraciones arbitrarias se inscriben tranquilamente en la categoría de entes de razón 
ficticios, es decir, son objetos del intelecto comprensibles sin más que no tienen un fundamento objetivo 
y, en ese sentido, se pueden desechar por impertinentes al no contribuir en nada a la explicación del 
conocimiento. Cf. GAMBRA, J.M. y ORIOL, M.: Lógica aristotélica, Madrid, Dykinson, 2015, pp. 32-
33 y 82-92.      
224 Parte de la literatura secundaria afirma que la doctrina de los atributos de Maimónides es también el 
origen del principio de determinabilidad de Maimon. Las explicaciones suelen ser demasiado sucintas 
como para poder conectar este texto con ellas, pero pueden consultarse para ampliar la base textual sobre 
la relación entre Maimon y Maimónides. Por ejemplo, BERGMAN, S. H.: The Philosophy of Salomon 
Maimon, trad. JACOBS, N. J., Jerusalén, Magnes Press, 1967, pp. 214-215. Y también el texto de Atlas, 
que vincula el principio de determinabilidad con la teoría de los homónimos de Maimónides de la que 
emana esa inquietud por el hiato entre hablar y representarse, con la consiguiente zona gris de la 
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esencial contradice la idea de Dios, solo que no desde una perspectiva puramente lógica 

o monádica, sino de ese modo más amplio que es la perspectiva semántica. Piénsese, 

por ejemplo, en una planta capaz de levitar. La capacidad de levitación no produce 

ningún cortocircuito lógico en el concepto de planta. Solo contradice su significado, la 

idea toda y, con ella, su correspondencia con alguna entidad real. Pero es el mismo caso 

que Dios. No puede existir una planta con capacidad de levitar. La diferencia es que 

Dios existe necesariamente y la planta que levita no. Eso hace que las dos afirmaciones 

tengan un distinto grado de certeza (máximo en el caso del dios con atributos esenciales, 

menor en el caso de la planta que levita): en la medida en que Dios existe 

necesariamente, el dios con atributos esenciales no puede existir; en la medida en que la 

planta existe de manera contingente, la planta que levita no existe de manera 

contingente y, por tanto, es una fabulación menos repulsiva. Esto hace que sean 

conceptos de distinta modalidad, pero el error y el estado mental subyacente es el 

mismo en los dos supuestos. Por tanto, esa relajación o ampliación del criterio de 

contradicción desde el binomio de propiedades opuestas a la de una sola con la idea 

global en virtud de las consecuencias inserta una segunda bifurcación en la doctrina de 

los conceptos: concepto frente a concepto imposible o no-concepto, por un  lado, y 

concepto real frente a concepto arbitrario, por el otro. Y ahí ya empieza a vislumbrarse, 

o por lo menos se allana el camino para la distinción entre conceptos de objetos y 

conceptos sin más que es la expresión quintaesenciada de la distinción entre la lógica 

formal y la lógica trascendental.225    

                                                                                                                                               
incompatibilidad semántica entre una propiedad corporal, por ejemplo, y una divinidad. ATLAS, S.: 
From Critical to Speculative Idealism… op. cit. pp. 161-164.  
225 Maimónides completa el desarrollo de esta teoría al final de la discusión de la aproximación al 
conocimiento de Dios por la vía de los atributos negativos en el capítulo 60. Él dice haber demostrado que 
ningún atributo positivo es aplicable a Dios. Pero en la medida en que la negación es un tipo de 
determinación, se encuentra en posición de afirmar que le conoce más quien más atributos le niega. Esa 
negación sistemática permite al metafísico saber mejor “que es” mas no “lo que es”, que es el verdadero 
objetivo de la especulación. Y dice que quienes desoyen esta advertencia y se empeñan en seguir 
adscribiéndole atributos positivos “se representan algo inexistente” o “una falsedad inventada referida a 
un concepto falto de substantividad”. Esto equivaldría a tener una idea de Dios que es una fabulación 
inventada, no “imperfecta”, es decir, como si pudiera corregirse. Esa idea no puede tener objeto, puesto 
que contradice (semánticamente) la idea de Dios. Es una combinación arbitraria que, pese a ser 
lógicamente consistente (al menos desde un punto de vista estricto), no es posible en su existencia real. Y 
el caso de Dios, el más extremo, pero también el más ilustrativo, es que esta calificación niega su 
existencia, porque niega la necesidad de la misma, que es la única que puede ser, al negar la absoluta 
unidad simple de la que se deriva. Y de aquí surge el modelo del concepto arbitrario, que es una noción 
más exigente de lo que parece: no puede, por principio, tener un correlato real, ni siquiera eventualmente. 
Cf. MAIMÓNIDES: Guía… op. cit. pp. 165-166. Maimon también se hace cargo de este pasaje en su 
Autobiografía. Y es importante notar que su resumen en alemán diferencia claramente el caso del elefante 
“mal explicado”, donde no se tiene el concepto del elefante, sino una invención que es solo problemática 
y el concepto de Dios dotado de atributos, que no es ni siquiera un concepto problemático, sino una 
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 2.1.2.3 Aproximación a la cartografía de las ciencias: la lógica como gimnasio 

de la mente. 

 

 La teoría del continuum, al igual que la distinción entre la lógica formal y la 

lógica trascendental, al igual que el proceder de los manuales de lógica de Wolff, etc., 

se basa o, si no se desea ir tan lejos, engendra, una cartografía de las ciencias, es decir, 

una visión de conjunto que, sobre una comprensión concreta de lo que es el 

conocimiento, sus fines, métodos y exigencias, les asigna a aquellas ciertas funciones, 

delimita sus ámbitos de estudio y determina las relaciones entre unas y otras. En el caso 

de los racionalistas wolffianos, la lógica era una disciplina con una posición 

privilegiada: atravesaba todos los saberes y los conectaba. En el caso de Kant, adoptaba 

una posición subsidiaria como resultado de la crítica a esta escuela de filosofía: quedaba 

relegada a la explicación del contenido de los conceptos. Si hubiera que situar a 

Maimónides entre dos extremos, estaría más próximo al segundo que a los primeros.226 

Su función no llega a reducirse a aclarar conceptos pero, con todo, está muy lejos de 

adoptar la posición predominante, como terreno donde se alcanza la fundamentación 

última del conocimiento, que ocupa en el racionalismo wolffiano. Pues, para 

Maimónides, como exponente destacado de la tradición aristotélica, la lógica es un 

hábito y, ante todo, una preparación para otras actividades intelectuales. No se debe 

cultivar, por tanto, como un fin en sí mismo, sino solo como conjunto de ejercicios para 

adquirir la costumbre de pensar con rigor y corrección, sin las cuales virtudes la 

especulación metafísica corre el riesgo real de naufragar antes de comenzar.    

                                                                                                                                               
“invención completamente falsa”. Es una modalización diversa. El caso de Dios con atributos es el más 
extremo, es el del concepto al que no puede corresponderle (seguro) una realidad. El del elefante no es el 
mismo caso, pero depende de él y, sin duda, se refiere al mismo estado mental. Cf. Autobiografía, pp. 
268-269. 
226 Y no solo en esto. Hay un aspecto de fondo que acerca el aristotelismo a la filosofía trascendental. Este 
es el acometer algún tipo de investigación en la mente como tal. Aristóteles, como ascendente de Locke, 
habría promovido la realización, con su especificación de la tabla de las categorías, de una fisiología del 
entendimiento humano. Por supuesto, esto con las limitaciones metafísicas que solo el idealismo 
trascendental sería capaz de solventar, a saber, la correcta asignación de las formas categoriales y espacio 
temporales a las distintas facultades de la mente y la restricción del conocimiento a las cosas tal y como 
aparecen. Sobre esa relación entre el proyecto aristotélico y el trascendental vid. SGARBI, M.: Kant and 
Aristotle… op. cit. pp. 51-77.  
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 Además, Maimónides presenta esto de una manera muy sugerente para un lector 

de Kant. El estudio de la lógica como preparación para la especulación metafísica forma 

parte de un pathos, de una actitud, de tipo estoico o, al menos, en la órbita de éticas de 

esa clase.227 Ejercitarse en la lógica es hacerlo en la reserva, en el control, en la cautela: 

un control interno, en suma, que se traduce o se proyecta sobre lo externo también como 

control. Es una manera de sofocar el apasionamiento y promover la mesura y la 

contención racional con fines cognitivos. Para Maimónides, uno no debe lanzarse a 

investigar las grandes verdades hasta que no se haya «ejercitado en las ciencias y 

lucubraciones y sometido su conducta a la más severa disciplina, hasta desarraigar sus 

fantasiosos deseos e impulsos», y nunca antes de haber dominado «las reglas del 

silogismo y la demostración, así como el arte de evitar los errores del intelecto».228 De 

esa manera, uno no se apresurará a afirmar lo primero que le parezca, sino que irá paso 

a paso, paulatinamente, avanzando con seguridad en el conocimiento de la divinidad. 

Todo lo cual es muy acorde con su doctrina de los atributos negativos para la 

aproximación cognitiva a Dios, puesto que consiste, precisamente, no solo en suspender 

la afirmación, sino en negar activamente todas las afirmaciones y acercarse 

intelectualmente a Él por la vía de la determinación negativa.   

 Tal y como se plantea la cuestión, al pathos uno se adhiere de golpe o no lo hace 

en absoluto. Lo mismo que con la hipótesis copernicana. Y sucede que la adhesión al 

pathos del sabio estoico se convierte en requisito para la verdad de las proposiciones de 

la ciencia y, a la inversa, dicha verdad depende o emana de dicho pathos.229 Y de ella se 

                                                 
227 Sirva como ilustración que, para Maimónides, uno de los obstáculos para el estudio de la metafísica 
son “los menesteres corporales”, en particular, “el cuidado de la mujer y los hijos” que distraen de la 
dedicación necesaria para no perseguir el estudio de la metafísica con “flojedad, a ratos y sin interés”. Cf. 
MAIMÓNIDES: Guía… op. cit. p. 113. 
228 Id. pp. 72-73  
229 No es infrecuente que las afirmaciones de los filósofos obtengan parte de su capacidad persuasiva de la 
actitud que exhiben. Y en el caso concreto de Maimónides, esa ética estoica está relacionada con el hecho 
de que, en su filosofía, la especulación filosófica racional no está separada del culto a la divinidad y el 
misticismo religioso. Freudenthal remite al criterio de verdad como triple unión del intelecto la 
experiencia mística, como intento de superación del abismo que separa al sujeto de la divinidad, que 
sobreviene al filósofo racional en el resultado de su actividad intelectual. Recuérdese que siguiendo a 
Aristóteles, el conocimiento, la correspondencia entre el concepto y el objeto,  se entiende como la unión 
del sujeto, portador del intelecto en potencia, y del objeto en el conocimiento. Y esto requeriría para 
culminarse una ética o una disciplina de tipo estoico. La fusión se basa en un ideal en el que el sujeto 
debería ser solo intelecto, desprenderse del cuerpo, y el objeto solo forma, es decir, totalmente inmaterial 
y, por tanto, objeto de la metafísica o, mejor aún, de la teología. Esto requiere una serie de técnicas, de 
condiciones y de predisposiciones que distanciarían al filósofo de lo corporal y le instarían a tomar a Dios 
como objeto de su conocer con el que, en último término, habría de fundirse, según ese ideal del 
conocimiento como triple unión. Maimónides insiste repetidamente en la disciplina y el rigor ético a lo 
largo de toda la Guía. Sobre esto, vid. FREUDENTHAL, G.: The Philosophical Mysticism of 
Maimonides and Maimon”… op. cit., pp. 113- 152      
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desprende también una cartografía de las ciencias. Si el conocimiento más elevado al 

que se puede aspirar es al de la divinidad, pero por cuanto se encuentra en otro plano de 

existencia y es inmune al conocimiento humano solo se la puede aproximar por la vía de 

la negación, el conocimiento de sus obras, las cosas finitas, es adecuado para ese fin 

porque permite ampliar la base de lo que, luego, hay que negar: se va sabiendo, cada 

vez con mayor precisión, aquello que Dios no es ni puede ser, por lo que se ahonda en 

su determinación infinita. Por eso son útiles las matemáticas: la aritmética y la 

geometría permiten adentrarse cada vez más en el conocimiento de los cuerpos y los 

principios generales que los gobiernan. La física y la astronomía proporcionan datos y 

patrones observables en grandes parcelas de la creación, en pedazos del dominio 

cósmico que apuntan a otros aún mayores y cuyo orden expresa su conexión con la 

divinidad. Y todo ello aumenta la riqueza de lo que se ha negar de Dios y, por tanto, 

permite aproximársele. Pero conviene, dice Maimónides, que todas esas disciplinas que 

amplían lo que ha de negarse de Dios sean cultivadas con la misma actitud contenida 

que la que se requiere del metafísico, según los principios de una disciplina que 

“ejercita el espíritu”, permite buscar lo esencial separándolo de lo accidental y 

desenmascarar a los charlatanes. Así, el que “aspire a la perfección humana” debe 

instruirse «en la lógica y, después, en las matemáticas y en las ciencias naturales y, 

finalmente, en la metafísica». 230  La finalidad es, pues, la metafísica; el medio, las 

matemáticas y las ciencias naturales; el principio, la lógica, como puerta de entrada que 

marca la adhesión al pathos del sabio perfecto, contenido, controlado y metódico. 

   Rosenbaum, de nuevo, informa que el comentario de Maimon a la Guía, que 

debió componerse entre 1791 y 1792, se hace cargo de esta cartografía de las ciencias. 

Se ha visto que, para Maimónides, el estudio de las ciencias naturales es preparatorio o 

complementario al estudio de la metafísica: permite ampliar la base de la negación 

activa de atributos a Dios, lo que permite ir acercándosele por la vía de la determinación 

negativa. Rosenbaum explica que Maimon, al menos en esa obra, lo entiende un poco a 

la inversa. Más bien es la metafísica la que complementa a la física o, mejor dicho, la 

fundamenta. Rosenbaum dice que, según Maimon, el paso de una a otra se produce 

cuando la física reclama necesidad para sus proposiciones (que es un requisito para la 

formulación de leyes naturales que describen regularidades en el ámbito de los 

fenómenos, es decir, que plasma las leyes físicas que los gobiernan). Pero eso supone ir 

                                                 
230 MAIMÓNIDES: Guía… op. cit. pp. 109-110 
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“más allá” de la física, en tanto que esta simplemente se va topando con ciertos eventos 

naturales en el curso de sus investigaciones. O dicho de otro modo, la física se 

encuentra con una sucesión de dos cosas, A y B. Por lo que a ella respecta, se ha dado el 

caso de que B ha venido después de A. Y, sin embargo, para que sus leyes detenten la 

fuerza descriptiva y predictiva que se seguiría de la codificación de una regularidad 

natural, afirma que A es la causa de B, esto es, que si se da A, B se da a continuación y 

necesariamente. Pues bien, ese concepto de causa que fija la sucesión de A a B como 

secuencia necesaria no pertenece a la física, sino a la metafísica. Aquella lo toma 

prestado de esta, por así decir. Y lo hace porque esta necesidad es, precisamente, lo que 

garantiza el carácter objetivo del juicio, esto es, que no se trata solo de una secuencia 

que responde únicamente a la sucesión de estados mentales de un sujeto, sino que es 

una sucesión real que pertenece a la cosa que cualquier sujeto, sin importar sus 

circunstancias, percibiría como tal.231     

 Esto establece una especie de precedencia lógica de la metafísica con respecto a 

la física. Y lo que es más importante: la establece, no tanto con respecto a lo que podría 

suponer de prácticas intelectuales humanas que son diversas, es decir, que cuentan cada 

una con sus respectivas éticas, objetivos, requisitos o procedimientos, sino con respecto 

a los objetos de que se ocupan que es lo que, verdaderamente, distingue en Maimon 

unas ciencias de otras.232 La ciencia natural se ocuparía de los objetos determinados de 

la experiencia a posteriori, la metafísica de los objetos de la experiencia en general. Y 

esa relación de presuposición lógica se transfiere a los objetos, con lo que se crea una 

jerarquía que es la base de la teoría del continuum que se abordará en el apartado 

siguiente. Así, un juicio de la física, referido a objetos particulares de la experiencia, es 

la ocasión de la “aplicación” de un juicio de la metafísica, referido a objetos de la 

experiencia en general; un juicio de la metafísica es la instancia de fundamentación, o lo 

que “hace posible” un juicio de la física. Las proposiciones de la física, ante todo por el 

tipo de objeto al que se refieren, son más particulares e instancian las de la metafísica; 

las de la metafísica son más generales y sostienen, o hacen posibles, las de de la física. 

                                                 
231 Cf. ROSENBAUM, C.: Die Philosophie Salomon Maimons… op. cit. pp. 8-11 
232 Kant, por ejemplo, compartía esta opinión. En el primer epígrafe de sus Prolegómenos, afirma que las 
ciencias se distinguen unas de otras por su respectivos “objetos, fuentes del conocimiento y modos de 
conocer”. Cf, KANT, I: Prolegómenos… op. cit. p. 39. En los racionalistas, no obstante, esta cuestión del 
objeto como elemento diferenciador de las ciencias es menos prominente, puesto que para ellos la ciencia 
es, ante todo, un tipo de conocimiento incontrovertible por haberse alcanzado en un proceso conforme a 
las leyes de la lógica que, recuérdese, ocupa la presidencia de la interconexión de los saberes. Vid, por 
ejemplo, MEIER, G.F.: Auszug aus der Vernunftlehre, Halle, Johann Justinus Gebauer, 1760, pp. 12-16 
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Y la aplicación de una proposición más general a una más particular garantiza la 

objetividad de la segunda. 

 Y aquí viene lo más interesante de la exposición de Rosenbaum para este 

trabajo. Maimon, mostrando cierta afinidad con Kant, ubica en la mente esos conceptos 

y juicios de la metafísica referidos a objetos de la experiencia en general como 

elementos de su constitución cognitiva que hacen posibles los juicios particulares de la 

ciencia natural. La metafísica es, por tanto, filosofía trascendental en sentido kantiano. 

Pero, si se recuerda, eso no agota la cartografía de las ciencias de Maimónides. Falta la 

lógica. Para él, se trataba de una disciplina imprescindible, pero no tanto como fin en sí 

misma, sino como parte del pathos estoico del filósofo que desea adentrarse en el 

campo de estudio de la metafísica. Maimon retiene algo de esto. Pero tiene que hacerse 

cargo de una cuestión importante: si los conceptos y juicios de una ciencia más general 

se aplican a los de una ciencia particular para hacerla posible y otorgarle objetividad, los 

de la lógica, que son más generales que los de la metafísica (son conceptos y juicios 

referidos a objetos en general, sin tener en cuenta las condiciones de la experiencia233) 

¿también se le aplican a esta a cambio de que los instancie?  

 La respuesta es negativa. La lógica no se refiere a los objetos y, por tanto, no 

puede garantizar ella sola ninguna objetividad. Pero no es solo eso. Como dice 

Rosenbaum, Maimon “va un paso más allá”.234 Es la misma lógica la que presupone la 

metafísica, pese a que los objetos y los juicios de esta son menos generales. Pero 

Rosembaum entiende que en el comentario hebreo a la Guía esta relación no es lo 

suficientemente apreciable y, por tanto, ¡da un salto a la Lógica de 1794! Aquí, sin 

embargo, se pretender transitar todo ese periodo. Pero su lectura puede servir para 

plantear una serie de preguntas que conviene recordar. ¿Por qué no era apreciable esa 

relación en 1792? ¿Qué cambia para que lo sea en 1794? ¿La postura de Maimon sobre 

ese particular se mantuvo constante durante todo ese tiempo? ¿La dependencia de la 

lógica formal con respecto a la lógica trascendental era la misma en 1792 y en 1794?  

 Lo que hay que subrayar por el momento es que, en 1789, esto es, en la época de 

la Filosofía trascendental, anterior a la publicación del comentario a la Guía en 1792, 

más aún, en la época en la que estaba plenamente vigente la teoría del continuum, no 

                                                 
233 Para esto, cf. ROSENBAUM, C.: Die Philosophie Salomon Maimons… op. cit. pp. 11-12 
234 Ibíd. 
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existe ninguna referencia explícita a que la lógica dependa sustantivamente de la 

metafísica. La concepción es más bien kantiana o maimonídea, esto es, como ocupando 

un lugar subordinado en la cartografía de las ciencias. En una palabra, la lógica no 

produce conocimiento/es una mera preparación para otras cuestiones más importantes. 

Pero, si se atiende a lo que dice Rosembaum, no mucho después, una vez se produce la 

ruptura del continuum, la lógica, además de no proporcionar conocimiento alguno de 

objetos, como si eso no fuera suficiente, pasa a presuponer la metafísica. Y, luego, en 

1793, hay un nuevo giro a todo esto. Tal y como reza la última carta a Kant, ahí se hace 

necesario escribir un nuevo libro de lógica, en la que esta se elabora en la relación que 

la vincula a la lógica trascendental, esto es, una lógica que “la tiene en cuenta” y donde 

“las categorías son el fundamento de las formas lógicas”. ¿Qué paso en medio de todo 

eso? ¿Qué ocurrió con todas estas nociones después de la ruptura del continuum? 

¿Cómo se redistribuyeron? ¿Qué se mantuvo y qué fue alterado o abandonado? Este 

tipo de preguntas son las que han de responderse con la hipótesis hermenéutica y el 

establecimiento de la temporalidad. Esta servirá para definir mejor la teoría del 

continuum que se explicará en los dos apartados siguientes. 

 

 2.1.3 La contribución de Kant: aproximación a la jerarquía del continuum: 

juicios de percepción, juicios de experiencia (Prolegómenos)        

 

 Los Prolegómenos a toda metafísica futura, etc., que Kant publicó en 1783, se 

supone que para facilitar a sus lectores el acceso a la doctrina filosófica expuesta en 

mayor detalle o grado de sutileza técnica, en la Crítica de la razón pura, era una obra 

que debía resultarle familiar a Maimon. Lo indica la respuesta que publicó en torno a 

1790 a los comentarios de Andreas Riem en el Berlinische Journal für Aufklärung.235 

Pese a que estos –acaso de manera acordada- se refieren a cuestiones generales sin 

demasiada sustancia (“¿es usted kantiano o antikantiano?”, etc.) que no invitan a seguir 

ningún orden en particular, Maimon, en su respuesta, sí se decanta por uno en concreto, 

a saber, el de los Prolegómenos. Además, reproduce su terminología con fidelidad. En 

el texto de respuesta a Riem, Maimon comienza planteando la pregunta de si es posible 

la metafísica. Sigue con la de cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. Y asegura 

                                                 
235 Ver supra n. 1 
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que esta “cuestión principal” [Hauptfrage] se divide en las correspondientes de “cómo 

son posible los juicios a priori en las matemáticas” y cómo son posibles “en las ciencias 

naturales”. Y de ahí regresa, para finalizar, a la pregunta sobre cómo es posible la 

metafísica. Y ese es exactamente el orden de los Prolegómenos: de la pregunta por la 

posibilidad de la metafísica a la pregunta por la posibilidad de los juicios sintéticos a 

priori, primero en las matemáticas, luego en las ciencias naturales, y de  ahí, una vez 

más, a la pregunta por la posibilidad de los juicios sintéticos a priori en la metafísica.  

 Los Prolegómenos, ya los conociera Maimon poco antes o poco después de la 

composición de la Filosofía trascendental, es una obra relevante aquí porque en ella 

Kant desplaza el peso de la deducción trascendental desde el concepto de apercepción o 

autoconsciencia al de juicio.236 Eso significa que, en efecto, si se toma como referencia 

la primera edición de la Crítica de la razón pura, se aprecia que la presencia de la 

apercepción originaria en el núcleo del argumento se ve aligerada para hacer sitio a una 

nueva distinción entre juicios de percepción y juicios de experiencia que se convierte en 

el vehículo de la deducción. Eso está lejos de implicar, no obstante, que Kant haya 

descuidado la subordinación de los actos del entendimiento a la unidad del objeto.237 

Pero es un movimiento que interesa aquí por cuanto, al relegar el concepto de 

apercepción a un segundo plano en favor de una nueva distinción de juicios que 

establece entre ellos relaciones de dependencia y subordinación, y por tanto una 

jerarquía, favorece la interpretación del continuum, esto es, esa comprensión del 
                                                 
236 Para una interpretación de este proceso puede verse GUYER, P.: “The Deduction of the Categories: 
the Metaphysical and Transcendental Deductions” en GUYER, P. (ed.): The Cambridge Companion to 
Kant’s Critique… op. cit. pp. 118-150. La tesis de este autor es que las revisiones de la deducción 
trascendental responden a la tensión que existe entre los conceptos de autoconsciencia y juicio en Kant. 
Aquí se considera que esto no es tan problemático porque se entiende que la relación principal que existe 
entre la autoconsciencia y el juicio es que esta proporciona el modelo de unidad que las distintas 
instancias del juicio deben componer. Él objeta que la autoadscripción de representaciones es un juicio y 
que, en ese sentido, requiere el uso de categorías y se infiere que no considera que la unidad del objeto 
pertenezca solo al ámbito de los fenómenos. Pero no es que la adscripción de representaciones a una 
única autoconsciencia sea un juicio más entre otros (aunque también puede serlo). Ante todo es el modelo 
de lo que el juicio debe hacer, de la unidad que debe constituir en el objeto. Le otorga una finalidad. La 
autoconsciencia, por tanto, asiste al juicio, le ayuda a encontrar su propósito, su lugar en una teoría del 
conocimiento, esto es, le da el modelo de lo que debe realizar: la unidad del objeto como conjunto 
discreto de propiedades. Esa es su primera tarea y la más importante y la obtiene, precisamente, de la 
unidad de apercepción siguiendo el método de investigación trascendental que ya había empleado en la  
Estética trascendental. 
237 Se advierte, por ejemplo, en la explicación del carácter a priori de los juicios analíticos, incluso de los 
que involucran conceptos de experiencia, que tiene lugar en §2. Estos juicios son a priori ante todo porque 
son subsidiarios, esto es, dependientes de un acto originario de síntesis que es previo, que reúne todos 
esos elementos en un concepto antes de su análisis y ocasiona que uno no necesite salir del pensamiento 
para realizarlo. O en el papel fundamental que Kant otorga a la apercepción y la unidad de la conciencia 
en la posibilidad de la naturaleza como conjunto de todos los fenómenos conectados por leyes en §36. Cf. 
KANT, I.: Prolegómenos… op. cit. p. 41-48 y 179-183. 
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conocimiento como flujo de lo general a lo particular que puede recorrerse en dos 

direcciones. 

 Kant introduce esta distinción cuando ya ha establecido que no se pueden 

conocer las cosas en sí mismas, sino solo sus fenómenos, esto es, que el objeto depende 

de la constitución cognitiva del sujeto en sus aspectos formales. Si esto se admite, dice 

Kant, es posible conocer a priori las leyes que gobiernan los fenómenos, en tanto le 

pertenecen al sujeto como elementos de una experiencia posible que está definida por su 

particular constitución cognitiva. Esas leyes que hacen posible la experiencia se 

consideran la naturaleza en sentido formal, es decir, que la describirían formalmente. Se 

pueden especificar en el seno de una investigación de tipo trascendental, es decir, de los 

presupuestos y requisitos subjetivos para el conocimiento de objetos según la hipótesis 

de la inversión de la relación entre la representación y el objeto. Y el tipo de 

conocimiento que proporcionan de los fenómenos naturales es a priori, entendido como 

el que es necesario y universalmente válido.238  

 Con esto, Kant ya ha deslizado la distinción entre juicios de percepción y juicios 

de experiencia que constituirá la base del argumento de la deducción. Es un precepto 

metodológico, no ya para erigir una teoría del conocimiento, sino para una mera 

descripción de la experiencia cotidiana. Un juicio de percepción, esto es, una unión de 

sujeto y predicado desconectada o considerada en abstracción de las leyes de la 

experiencia, no se da en realidad, o si se da es un ámbito muy restringido (en el de los 

pareceres, las propiedades secundarias, los sueños, etc.). Es, por tanto, una noción 

subsidiaria. Lo que se da propiamente son los juicios de experiencia. En el paso de uno 

a otro se demuestra la objetividad de la misma. Y esto tiene lugar mediante la 

subsunción de una forma lógica en una categoría, por ejemplo, el juicio hipotético en la 

categoría de causa. Y esta es, a grandes rasgos, la manera en la que se opera la 

deducción trascendental en los Prolegómenos,  en lugar de apelando directamente a la 

subordinación de los actos del entendimiento a la unidad del objeto. 

 El punto de partida, por tanto, es que un juicio de percepción no constituye por sí 

solo una experiencia. O dicho de otra manera, que un juicio de percepción expresa, a lo 

sumo, un estado mental meramente subjetivo que es anterior a la adición a este de un 

conjunto de conceptos que tienen su sede en el entendimiento y que transforman ese 

                                                 
238 Esta exposición comienza en §17. Cf. id. 119-123. 



 

137 
 

juicio de percepción en un juicio objetivo que se refiere a un marco de experiencia 

compartido por todos los sujetos con idéntica constitución cognitiva. Por eso Kant 

afirma que un juicio de percepción, con validez solo subjetiva, tiene dos ingredientes: 

materia percibida en la sensación y una forma lógica que la distribuye y que está en el 

sujeto pensante. Un juicio de experiencia tiene, por añadidura, un tercero: « […] ciertos 

conceptos peculiares, generados originariamente en el entendimiento, los cuales hacen 

[…] que el juicio de experiencia sea objetivamente válido».239 

 Kant se dedica entonces a consolidar el vínculo entre la referencia al objeto y la 

necesidad y validez universal del juicio, en contraposición a la contingencia del juicio 

de percepción, meramente subjetivo, que no se refiere a nada fuera del sujeto (antes de 

la adición, si ha lugar, de la categoría). Pero ya ha establecido una jerarquía, en tanto 

que ha asegurado que “todos nuestros juicios son de percepción” (involucran el uso de 

una forma lógica y materia percibida) y que “solo después” se les proporciona una 

referencia a un objeto (por medio de los conceptos puros del entendimiento). Lo 

importante es esa conversión de un mero estado mental sin referencia a la aprehensión 

de un objeto, que es ese mismo estado mental al que se le ha adherido una instancia 

conceptual ubicada en la constitución cognitiva del sujeto. Y, sobre todo, que el objeto 

solo proporciona, según las premisas del idealismo trascendental, “una conexión de 

representaciones” que, como tal, es solo subjetiva (esto es, un juicio de 

percepción/forma lógica más materia percibida) hasta que el entendimiento la fija, por 

así decir, la consolida como necesariamente así y no de otra manera, mediante la adición 

del concepto del entendimiento. Y es esa conexión fija la que define la referencia al 

objeto.240        

 Y ahí es cuando Kant explica cómo es posible que se fije una conexión de 

representaciones (suministrada por el objeto en la percepción y distribuida por la forma 

lógica en el sujeto). Es decir, describe el proceso que da como resultado el juicio que 

expresa propiedades (sucesiones fijas de representaciones) del objeto, como es el juicio 

de experiencia.241 Se empieza 1) con la percepción o la intuición sensible del objeto. Se 

sigue con 2) el juzgar como comparación (distribución según una forma lógica) de las 

percepciones. Se termina con 3) el juzgar como “enlace” de esa comparación de 

                                                 
239 En §18. Id. p. 127. 
240 En §19. Cf. Id. pp. 127-129.  
241 Esto tiene lugar en §20. Vid. Id. pp. 133-137. 
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percepciones con una “consciencia en general”. El paso 3) es de alguna manera, la 

determinación o fijación de la relación entre 1) y 2). Dice Kant que la adición de un 

concepto del entendimiento “determina” la forma del juzgar en general (la forma lógica) 

con respecto a la intuición y que eso “conecta la consciencia empírica con una 

consciencia en general”, es decir, convierte el estado mental subjetivo, la conexión de 

representaciones válida solo para el sujeto, en un estado mental referido a un objeto, con 

el que todos los demás sujetos han de coincidir. Esto significa, por ejemplo, que en un 

juicio hipotético que vincula a A y B, como estado mental meramente subjetivo, queda 

sin decidir cuál de los dos antecede y cuál de los dos sucede. En cambio, si se aplica la 

categoría de causa, se determina que A antecede y que B se sigue de ello 

inmediatamente después y necesariamente.  

 En resumen, el proceso que refiere Kant comienza con dos extremos: un objeto 

dado en concreto en la percepción que suministra unos ciertos contenidos y un sujeto 

dotado de ciertas formas lógicas abstractas que distribuyen esos contenidos de diversas 

maneras (según sea el juicio categórico, hipotético o disyuntivo) pero dejando sin 

determinar las relaciones de dependencia y subordinación que articulan esos contenidos. 

Entre esos dos extremos tiene lugar el conocimiento de los objetos, en el cual la facultad 

cognitiva juzga, esto es, subsume esos contenidos distribuidos según la forma lógica 

correspondiente en un concepto del entendimiento que determina a priori esas 

relaciones de dependencia y subordinación de unos contenidos a otros, lo que fija la 

secuencia de representaciones expresada en el juicio, lo cual la refiere, a su vez y de 

vuelta, a un objeto y de ahí se deriva su necesidad y validez universal. El objeto es el 

punto de partida (en la percepción) y también su remisión última (en el juicio objetivo 

necesario y universalmente válido). El conocimiento es todo eso que ocurre entre 

medias. 

 

2.2. LA DISTINCIÓN-1789 

 

2.2.1. Cartografía de las ciencias: lógica, filosofía trascendental y ciencia natural, un 

continuum de lo general a lo particular auspiciado por las matemáticas/la lógica del acto 

progresivo I (Filosofía trascendental, Introducción, primera sección) 
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 En los apartados dedicados al estudio del uso doctrinal de la distinción entre la 

lógica formal y la lógica trascendental se hacía referencia a un modo dominante de 

caracterizar esta distinción. Este era el de que la lógica formal no se refería a los objetos 

(mientras que la trascendental participaba decisivamente en la explicación de esa 

referencia). Maimon suele compartir esa opinión a lo largo de su trayectoria. Solo que 

no siempre lo dice de esa manera. Por eso, esta afirmación a veces aparece algo 

modulada, pero su consecuencia fundamental se mantiene siempre, a saber, que la 

lógica, por sí sola, no produce conocimiento ni lo fundamenta. Lo que ocurre es que 

para Maimon la función doctrinal o polémica de la distinción, esto es, la de marcar 

distancias con el racionalismo wolffiano, es menos prominente que en Kant. Él está 

menos interesado en circunscribir esta o aquella escuela filosófica a la lógica (aunque 

no quiere decir que no lo haga en algún lugar concreto), que en especificar a partir de 

ella la configuración cognitiva del sujeto. El uso estructural, por tanto, es más 

importante para Maimon que el uso doctrinal de la distinción entre la lógica formal y la 

lógica trascendental. Y esto se aprecia ya en la introducción a la Filosofía trascendental, 

que es donde Maimon maneja por primera vez esta distinción. Allí trata más bien de 

especificar aspectos y procedimientos de la mente y su relación, o falta de ella, con el 

mundo de objetos, que de conflictos con otras posturas filosóficas.  

 La distinción entre la lógica –formal- y la filosofía trascendental es una de las 

primeras cuestiones que aborda Maimon en la Filosofía trascendental. Siguiendo a 

Kant, afirma que la filosofía trascendental (que, según él, después de Kant equivale a la 

filosofía, como tal, o al menos a lo que esta debería ser) es «una ciencia que se refiere a 

los objetos que están determinados por condiciones a priori».242Por comparación, la 

lógica se refiere a un objeto indeterminado; las ciencias naturales a objetos 

determinados de la experiencia. La lógica y la filosofía trascendental, por tanto, difieren 

menos en el hecho de que la una no se refiera a objetos y la otra sí lo haga, que en el 

tipo de objeto al que se refieren. Pero esto no quiere decir que la primera tenga algún 

tipo de pretensión cognitiva. Su “objeto” es bastante sui generis. Su nivel de abstracción 

es tal que casi está disuelto en la estructura profunda de la mente.  

 Pero que el de la lógica sea un “objeto”, si bien muy poco diferenciado de la 

mente del sujeto en total abstracción, ocasiona que el tipo de objeto de que se ocupa 

                                                 
242 Filosofía trascendental, p. 3 
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cada ciencia desplace en su definición al tipo de principio que las gobierna. Atiéndase a 

la serie de ejemplos con que Maimon ilustra la explicación general de la cartografía de 

las ciencias. La tautología “A es A” pertenece al dominio de la lógica; la constatación 

“la nieve es blanca” al de la ciencia natural; la proposición “todo lo mudable debe estar 

necesariamente enlazado con algo que perdura en el tiempo” al de la filosofía 

trascendental. Si dicha tautología pertenece a la lógica es porque “A” «es una cosa en 

general, que pese a ser determinable, no está determinada por condición alguna, ya a 

priori, ya a posteriori».243 El principio de identidad, como relación lógica, es algo en lo 

que, por el momento, Maimon no parece reparar. Prosiguiendo en el ejemplo, tanto 

“blanco” como “nieve” son objetos de la experiencia cotidiana, unos objetos que se 

perciben aquí y allá, en unas circunstancias u otras, y cuya elucidación ocupa a las 

ciencias particulares. Por último, “lo mudable” y “lo que perdura” son cosas que, si bien 

presentan un grado de determinación muy bajo, no llegan a inscribirse en el campo de 

objetos de la lógica. Están determinados por el tiempo, que es una forma a priori, 

concede Maimon, de las facultades cognitivas. Por eso pertenecen a una disciplina que 

ninguna de las dos anteriores es capaz de asimilar: la filosofía trascendental.  

 A raíz de esta diversidad de objetos como elemento definitorio de las ciencias, se 

constata que las proposiciones de la lógica son analíticas y están gobernadas por el 

principio de no contradicción; las de las ciencias particulares, sintéticas a posteriori y 

están sometidas al principio de asociación de ideas; las de la filosofía trascendental, 

sintéticas a priori y estas, no solo no se describen como sujetas a principio alguno, sino 

que son ellas mismas principios o condiciones de posibilidad de la experiencia. En 

virtud de ellas, las meras percepciones (los juicios sintéticos a posteriori gobernados 

por la asociación de ideas) se acogen a un concepto del entendimiento por el que se 

transforman en experiencias (que muestran una conexión necesaria entre el sujeto y el 

predicado).244 Con ello, las ciencias particulares se hacen dignas de su nombre en tanto 

que pueden reivindicar para sus proposiciones la necesidad exigida para todo 

conocimiento científico y que ellas mismas no pueden suministrar al ser el resultado de 

la observación de eventos que se dan de manera fortuita en el mundo de cosas. 

 Si no se tiene en cuenta que aquí el uso polémico de la distinción entre la lógica 

y la filosofía trascendental está adelgazado, se podría concluir que Maimon se está 

                                                 
243 Filosofía trascendental, pp. 3-4 
244 Filosofía trascendental, pp. 4-5 
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acogiendo a la exposición kantiana. Asiente a la caracterización elemental de los juicios 

analíticos y los consigna a la lógica, que no produce conocimiento; a la de las formas a 

priori de la sensibilidad y los principios sintéticos a priori que son, al mismo tiempo, 

condiciones de posibilidad de la experiencia; a la fundamentación de las ciencias 

particulares por la filosofía trascendental, etc. Y en la medida en que no discute nada de 

esto, parece inadecuado imputarle la pretensión de infiltrar un elemento subversivo en la 

argumentación kantiana diciendo que la lógica se refiere a objetos indeterminados. 

Como si hubiera plantado con ello deliberadamente la semilla para la rehabilitación 

eventual de algún tipo de dogmatismo leibniziano de nuevo cuño. Más bien da la 

sensación de que lo entendió de esa manera o que pensaba estar explicando a Kant de 

esta manera. Y si se recuerda lo afirmado hasta ahora acerca de la doctrina de la 

subordinación de los actos del entendimiento a la unidad del objeto, con su acto 

sintético original y la incorporación en la configuración de la mente de la triple unión 

del sujeto y el objeto en el entendimiento como inicio del proceso cognitivo, es posible 

que esta interpretación no esté muy desencaminada. Máxime si se tiene en cuenta que él 

se adhiere explícita y pertinazmente a la opinión de que la lógica no produce 

conocimiento. Y en ese sentido parece notar que la unidad del objeto reside en la mente 

y, por eso, describe el nivel más abstracto, el dominio de la lógica formal, como el lugar 

donde reside algún tipo de unidad objetiva (la del objeto indeterminado, carente de 

cualquier suerte de multiplicidad material). 

  Aunque no parece que aquí tenga mucho que objetar a la exposición de Kant, 

conviene tomar nota de algo. La diferencia entre los objetos en referencia a los cuales se 

van definiendo las distintas ciencias se asemeja a la que separa lo abstracto de lo 

concreto. El objeto de la lógica, viene a decir, es en principio determinable. No está 

determinado de ninguna manera. Pero se entiende que si se le añaden determinaciones, 

por ejemplo determinaciones a priori, determinaciones categoriales o espaciotemporales 

(que son representaciones que residen a priori en la mente), estará algo más 

determinado, será algo más particular y entonces entrará en el dominio de la filosofía 

trascendental. Y otro tanto con la física: si a ese objeto determinado a priori se le añaden 

determinaciones extraídas de la experiencia a posteriori (que tiene como condiciones de 

posibilidad las formas a priori), tales como un determinado peso o densidad, entonces 

ese objeto estará todavía más determinado, será todavía más particular, y entonces 

deberá ocuparse de él la correspondiente ciencia particular. La existencia de algún tipo 
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de continuidad entre la abstracción máxima del objeto indeterminado de la lógica y el 

objeto determinado a posteriori de las ciencias particulares es uno de los rasgos más 

relevantes de D1789. Ese “descenso” de la abstracción mental formal a la particularidad 

objetiva material es una expresión de la teoría del continuum, al menos en lo que se 

refiere al acto progresivo de composición del objeto particular (al que habrá de 

corresponderle un acto regresivo). En la medida en que esto es una formulación 

abstracta de la teoría, que aún no ha entrado en las cuestiones de la especificación de las 

funciones de unificación, aquí no se aprecia por el momento ninguna ruptura o 

irreductibilidad dentro de ese flujo (en este caso, considerado en sentido progresivo) que 

une la abstracción mental con la particularidad de los objetos. 

  Por tanto, Maimon asume que un objeto de la física es un objeto indeterminado 

que está determinado, primero por condiciones a priori, y después por condiciones a 

posteriori (en el contexto del acto progresivo). O dicho de otro modo: parte de un objeto 

abstracto mental que se va concretando, primero por otras condiciones mentales 

(trascendentales) y luego por condiciones materiales que remiten a la particularidad del 

objeto. Y, si se invierte la relación, el objeto de la física es tal que, mediante un acto 

regresivo, se puede resolver en el de la filosofía trascendental y, en última instancia, en 

el objeto indeterminado de la lógica. Y la misma relación gobierna las disciplinas del 

conocimiento consideradas en su conjunto: se relacionan entre sí del mismo modo en 

que se relacionan los objetos con respecto a los cuales se definen, esto es, como lo 

general con lo particular. 

 Esta idea del continuum en cuyos extremos se encuentran los objetos de la 

lógica, por un lado, y los de las ciencias particulares, por el otro, se mantiene unida por 

una pieza fundamental: las matemáticas.245 Maimon no las incluye entre las ciencias 

particulares porque sus objetos son a priori. Pero tampoco en la filosofía trascendental. 

La razón de esta exclusión es que las matemáticas producen sus objetos mediante la 

construcción de los conceptos. O en los términos que se empleen más adelante: las 

matemáticas se distinguen por ser capaces de prescribir muy buenas reglas de 

unificación a sus objetos, que además cuentan con la ventaja de ser particularmente 

simples. La diversidad contenida en un concepto matemático (los tres lados del 

                                                 
245 Una interpretación parecida a la que viene a continuación acerca del lugar de las matemáticas en la 
filosofía de Maimon (aunque aquí, por el momento, se restringe solo a D1789) puede encontrarse en la 
tesis doctoral de Avraham Ehrlich. Vid. EHRLICH, A.: Das Problem des Besonderen… op. cit., pp. 29-
32.   
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triángulo o las diferentes partes de la línea recta) surge junto con el concepto en el acto 

mismo en el que se produce. O como dice él: «la facultad de pensar extrae de sí misma 

tanto la forma como la materia» de lo que piensa.246 En cambio, la filosofía es de tal 

suerte que los objetos, la diversidad, la materia, deben venirle dados. Ella solo puede 

suministrar la forma de los mismos o, lo que para él es lo mismo, debe aplicarse a estos. 

Esto quiere decir que las matemáticas no solo ejemplifican de la mejor manera ese 

tránsito de lo general/formal/ a lo particular/material, sino que lo explican (y por tanto 

autorizan a generalizarlo hipotéticamente). Es la única ciencia humana que progresa de 

lo general/formal a lo particular/material de modo que la inversión de ese progreso 

conduce exactamente al punto de partida, que es lo que en el fondo sustenta la 

afirmación de que la materia se produce junto con la forma (del entendimiento y la 

sensibilidad) en el proceso de construcción mental del objeto matemático particular.  

 Por tanto, lo que se viene a decir es que en las matemáticas la mente se basta a sí 

misma. Genera la forma y la materia, la unidad y la diversidad. Manipula, calcula, 

relaciona y discierne sin servirse de nada con lo que se haya encontrado sin conocer su 

procedencia y, por tanto, su progreso desde la mente (o lo general/formal) al objeto 

(particular/material) se realiza en unas circunstancias óptimas. Se podría afirmar que 

constituyen el mejor de los casos en los que el intelecto transfiere al objeto las 

condiciones ínfimas que lo rescatan de la indeterminación y lo convierten en un objeto 

determinado a priori susceptible de afirmar sustantivamente algo acerca de otros objetos 

más particulares que él. Dicho en términos más acordes con lo que vendrá después, esto 

se justifica porque el entendimiento en las matemáticas es capaz de prescribir buenas 

reglas de unificación y la materia (a priori) de sus objetos permite realizar el acto 

regresivo en condiciones inmejorables. Y eso permite saber cómo se componen los 

objetos matemáticos, es decir, cómo es el proceso que constituye sintéticamente el 

objeto en el ámbito transparente de la extracción de materia a partir de la mera forma. 

 Ese paso de la indeterminación a la determinación a priori, esta concreción 

primera, esta primera materialización de forma, lo explican las matemáticas y, así, 

sostienen el continuum que separa el objeto lógico del particular a posteriori. Esta 

posición única, conectora, animará a Maimon a asimilar, solo en este caso 

especialísimo, y nada más que como precepto metodológico (para generalizar la teoría, 

                                                 
246 Filosofía trascendental, p. 2 
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aunque eso vendrá después), la mente finita a la infinita, en tanto que tiene un poder 

creativo, productivo, en el solo pensamiento. En ellas uno piensa como pensaría Dios 

las cosas creadas, a saber extrayéndolas, esto es, concretándolas, a partir de la 

abstracción mental. Todo cambiará, no obstante, en la deducción trascendental cuando 

se ponga de manifiesto que las matemáticas no se diferencian de las disciplinas 

particulares, al no poderse comprobar mediante un acto regresivo que sus productos, 

esto es, su tránsito desde la abstracción a la particularización objetiva, se corresponde 

con un objeto real.  

 Por tanto, se observa que la relación entre la materia y la forma es la pieza clave 

de este continuum de lo general a lo particular que informa las relaciones entre los 

objetos, las ciencias que los estudian y los principios que las gobiernan. Y con ella, 

asumida como una relación genérico-específica (además impregnada del significado 

clásico de esbozo)247, Maimon incorpora los postulados kantianos básicos (en tanto que 

                                                 
247 Cf. PORFIRIO: Isagoge, traducción de GARCÍA NORRO, J.J. y ROVIRA, R., Barcelona, Anthropos, 
2003, pp. 20-22. Ahí dice Porfirio que « […] el género se predica siempre de la especie, y todo lo que está 
por encima de lo que está por debajo; en cambio, la especie no se predica ni del género que está 
inmediatamente por encima de ella ni de los que están más arriba, ya que no son convertibles». Esa es la 
relación definitoria entre el género y la especie. Pero Jonathan Barnes explica que de los tres sentidos que 
puede tener la palabra “género” (un grupo en referencia a un elemento, el origen de una cosa y aquello a 
lo que se subordinan las especies) el que más pertenece a la filosofía es el tercero, el que se comenta aquí. 
Ante todo, porque su significado aúna el de los dos anteriores (un género en relación a la especie, la 
“produce” en el sentido de que su existencia es anterior y un requisito para la existencia de la especie, y 
además “contiene” los miembros de la especie). Pero lo más importante para esta lectura del continuum 
radica en comprobar cómo el concepto de género retiene aquí uno de sus significados clásicos. Es el del 
“bosquejo”, el boceto, el dibujo meramente delineado antes del coloreado, el sombreado, etc. Equivaldría 
a la presentación provisional de algo a lo que le faltan algunos elementos fundamentales (el color, las 
sombras o los contornos más nítidos y diferenciados) para estar terminado. Este significado, tal y como 
señala Barnes, remite, entre otros, a Platón: con respecto a ciertas virtudes, dice Platón en la República 
(504d), el “bosquejo trazado no basta y no se debe renunciar a un cuadro más acabado”, porque se trata de 
cuestiones muy importantes  que merecen ser tratadas con “exactitud y precisión”. El boceto, el concepto 
genérico, es inexacto. Y lo es, dice Porfirio, porque presenta la cosa mediante notas que no son su 
definición. Es decir, que expresa accidentes que, pese a pertenecerle a la cosa necesariamente, no son su 
esencia. Eso es lo que diferencia al bosquejo de la definición. Y el matiz que añade el comentario de 
Barnes es muy significativo. Él asegura que no se trata de una mera estipulación. Sino que lo que Porfirio 
entiende por boceto es la especificación de condiciones necesarias y suficientes para la cosa (o su 
representación). Pero la cosa ya está ahí, o al menos se representa, aunque con un carácter superficial, 
pues se ajusta a lo que Porfirio entiende por “definición conceptual” (que es una que se basa en el 
conocimiento común de muchas personas sobre la cosa), a diferencia de la “substancial” (que es la 
especificación del género próximo y la diferencia específica). Y todo esto está reconvertido en la 
interpretación del continuum  en un nuevo contexto: el del desplazamiento de la forma como esencia de la 
cosa a la constitución cognitiva del sujeto y la cosa en sí como diferente de su concepto en función de la 
incompletitud del conocimiento. Y lo importante es que, en este marco, el concepto puede tener validez 
objetiva pese a no estar completo (expresa condiciones necesarias y suficientes de la representación de la 
cosa). En el caso del continuum y del kantismo en general, el boceto o concepto genérico, ya tendría todo, 
solo que de manera confusa (el color, etc. ya estaría solo que no explícitamente). Cf. PLATÓN: La 
República o el Estado, edición de CANDEL, M., traducción de DE AZCÁRATE, P., Madrid, Espasa 
Calpe, 2007, p. 282; el comentario de Barnes a Isagoge, 2:10 en PORFIRIO: Introduction, traducción, 
introducción y comentario de BARNES, J., Oxford, Clarendon Press, 2003, pp. 56-60 



 

145 
 

las formas de los objetos se han convertido en la aportación a priori de las facultades 

cognitivas al proceso de conocimiento). Esto se traduce en que el sentido fundamental 

de estos vocablos es el de designar la diversidad particular, en el caso de la materia, y la 

manera en que se organiza o se unifica, en el de la forma. Es decir, la materia es el 

conjunto diferenciado y la forma la función de unificación y diferenciación: los dos 

extremos del continuum que pueden resolverse el uno en el otro.  

 La relación entre los objetos, las facultades y las disciplinas está definida en los 

términos de la jerarquía que se va estableciendo según el modelo de lo 

formal/genérico/mental frente a lo material/particular/objetivo. De este modo, la forma 

de la sensibilidad –el tiempo y el espacio- que es forma, por ejemplo, con respecto al 

color rojo, es en cambio materia en el caso de los conceptos matemáticos.248 Así, las 

formas de las facultades inferiores son formas en sentido relativo, pues son materia de 

las facultades superiores. Eso implica que los objetos de unas disciplinas más generales 

son la forma de los objetos de otras disciplinas más particulares y, a la inversa, estos la 

materia de los de aquellos. Por eso se puede decir, por ejemplo, que la filosofía 

trascendental proporciona a las ciencias particulares su forma y que lo que se dice de un 

objeto de la filosofía trascendental (que solo está determinado a priori) se dice, según la 

típica relación genérico-específica, de todos los objetos de las ciencias particulares 

(cuyos objetos presentan, adicionalmente, determinaciones a posteriori), pero no a la 

inversa. 

 En una explicación abstracta del acto progresivo como la que se extrae aquí (que 

aún no se ha cotejado con el acto regresivo, que es el problema de la deducción 

trascendental) lo más importante es describir la continuidad entre la materia y la forma. 

Pero es una continuidad que no está explicada de modo que deba entenderse como que 

la forma atraviesa, por así decirlo, toda la materia, desde la más abstracta a la más 

concreta y siempre igual. Sino que, debido posiblemente al carácter discursivo del 

entendimiento humano, que solo piensa, lo más importante de esta continuidad es que la 

forma debe mostrarse como abarcando toda la materia. Y eso se consigue presentándola 

como un tránsito, escalonado, por niveles, de la una a la otra (y a la inversa, pero eso 

vendrá más adelante, pues la función del orden es ante todo la de facilitar la inversión). 

Lo fundamental no es solo especificar unas formas superiores o abstractas, sino mejor 

                                                 
248 Cf. Filosofía trascendental, pp. 12-13  
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aún explicar cómo se convierten en formas particulares y objetivas. El acto progresivo, 

considerado en abstracto, realiza ante todo esa conversión. Es decir que la cuestión es 

determinar cómo se convierten las formas en materia de sí mismas (que es una 

explicación congruente con el hecho de que ya se haya reunido toda la materia al 

comienzo de la relación cognitiva con el objeto en el acto originario de la síntesis).  

 Y esto se describe, en abstracto, siguiendo la división de las ciencias apuntada al 

principio. En ella hay un nivel a posteriori (el dominio de las ciencias particulares, la 

percepción, etc.) en el que, debido a la particularidad del objeto (la nieve o la piedra), 

tanto la materia como la forma están dadas a las facultades cognitivas: ellas no las 

producen, sino que se limitan a recibirlas pasivamente. A continuación, hay un nivel a 

priori en el que la materia está dada, pero la forma está producida por la facultad 

cognitiva misma (es el caso de objetos como “la causa de algo”). Este nivel es 

fundamental desde el punto de vista de la filosofía crítica, puesto que en él la forma se 

atribuye a la facultad cognitiva como su constitución a priori en la referencia a los 

objetos.249 Justo al lado, existe un espacio muy peculiar reservado a las matemáticas. En 

ellas la mente produce tanto la forma como la materia, o la una junto con la otra. El 

último nivel es el de la mera forma, en el que ya no hay materia ni, en consecuencia, 

diversidad de los objetos. Debido a que no puede observarse en este nivel ninguna 

diferencia que pueda utilizarse para discernir unos objetos de otros, se trata de un 

terreno vedado para el conocimiento. Es el ámbito de la lógica formal. En todo ese 

viaje, la materia se ha ido convirtiendo en forma. Lo que era forma en la ciencia natural 

(el objeto determinado solo por el tiempo), se ha convertido en materia de la filosofía 

trascendental (la causa o el efecto) y esta a su vez se convierte en materia para la lógica 

formal (un miembro del juicio hipotético). Y lo importante es ese tránsito. No es que la 

lógica formal esté presente sin más, como armazón mental o algo así, en la ciencia 

natural, sino que los juicios de la lógica se van transformando, mediante determinación, 

en los de la ciencia natural, o se van a aplicando, o concretando, o como se quiera decir, 

pero no inmediatamente, sino siguiendo un orden: el de la jerarquía del continuum. La 

forma no es siempre la misma en todos los objetos. Esta se va transformando con cada 

sucesiva aplicación según la particularidad del mismo, es decir, se va adaptando a la 

materia. La única que quizás puede permanecer inalterable en todo el proceso es la 

                                                 
249 Ibíd. Maimon dice, en referencia al color rojo, que la forma en que se ordena es el tiempo y el espacio. 
En este caso, es justamente su “forma” porque no está fundada en el color rojo mismo, sino en la facultad 
cognitiva que es la que lo ordena de esa manera en particular. 
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función de unificación más abstracta de todas, la del objeto indeterminado, la de la mera 

unidad sin multiplicidad. 

 Esta teoría del continuum matiza el concepto de percepción de una manera muy 

importante. En una palabra, la percepción es un tipo de acto regresivo. Pues, «a partir de 

todo esto», dice Maimon mientras discute esta jerarquía de ciencias, objetos y principios 

que es la teoría del continuum, «se puede ver que estas formas [el tiempo y el espacio] 

no surgen en nosotros por primera vez al percibir los objetos […] sino que ya estaban en 

nosotros con anterioridad (como condiciones generales de esta percepción). Percibir es, 

por tanto, reconocer estas formas generales en los objetos particulares».250  Aquí se 

adhiere a la doctrina del trascendentalismo según la cual la forma del objeto (sensible, 

en este caso) le pertenece al sujeto como parte de su configuración cognitiva. Pero lo 

que interesa es que, en el marco de esta asunción de las formas trascendentales, la 

“percepción” denota un proceso de retorno desde la materia a la forma. Percibir es 

“reconocer” la forma del objeto particular, es decir, es el acto de extraer su forma de 

entre la materia. O dicho de otro modo, significa formalizar la materia en el objeto que 

pertenece a la configuración cognitiva del sujeto. Aquí “percibir” un objeto es justo lo 

opuesto de “producirlo” (que en los humanos ocurre propiamente solo en las 

matemáticas). Es discernir dentro del objeto “producido” (en el caso de la percepción 

está solamente dado y no puede entenderse como producido si no se asume, como 

principio metodológico, la idea del entendimiento infinito que lo ha pensado y, por la 

naturaleza de su poder, lo ha creado en ese mismo acto) la instancia formal que unifica, 

y de la que depende, la diversidad material. No cabe duda que este significado de 

percibir tiene ascendencia maimonídea (y aristotélica, por descontado): remite a aquel 

acto de aprehensión de la forma donde el sujeto y el objeto se unían en el intelecto.251 

Pero recuérdese, aquí esa unión está supuesta ya, se parte de ella. Porque ese es uno de 
                                                 
250 Filosofía trascendental, pp. 13-14. 
251 En la lógica aristotélica, esto correspondería a la llamada primera operación del entendimiento, en la 
cual este extrae de las cosas singulares los elementos simples (los conceptos) que luego utilizara en 
juicios y silogismos, esto es, la segunda y la tercera operación del entendimiento respectivamente. La 
primera operación del entendimiento tiene dos modalidades: la “inducción” o “abstracción total”, por la 
cual uno comprende una cosa singular bajo un concepto junto con otras cosas (esto equivaldría a uno de 
los sentidos de “género” en Porfirio según el cual un individuo se inscribe en un grupo mediante la 
referencia de una de sus propiedades), y la “abstracción” o “abstracción formal”, por la cual, en la cosa 
individual, se distinguen uno o más rasgos separados de otros (y este sería el tercer sentido del género en 
Porfirio, el de la relación genérico específica y la noción de esbozo de la cosa). Este significado de 
“percepción” en Maimon está emparentado con la abstracción formal, pero recuérdese que, para él, la 
forma remite en último término a la constitución cognitiva del sujeto, no pertenece a la cosa. Para estos 
conceptos técnicos extraídos de la lógica aristotélica, vid. GAMBRA, J. M. y ORIOL, M: Lógica 
aristotélica… op. cit. pp. 43-45.   
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los resultados principales de la doctrina de la subordinación de los actos del 

entendimiento a la unidad del objeto: la incorporación del criterio de la triple unión 

como punto de partida de la correspondencia entre el sujeto y el objeto y el consiguiente 

desplazamiento de la unidad de las cosas discretas al ámbito de los fenómenos. Por eso 

la captación del objeto se convierte en un regreso, no en la unificación que en 

Maimónides tiene lugar cuando el entendimiento se actualiza en la esencia del objeto 

percibido. Es, por tanto, el anverso del acto productivo, sintético, o al menos uno de 

ellos, que las matemáticas ejemplifican mejor que ninguna otra ciencia, como progreso 

de la actividad mental abstracta que parte que parte de la unidad formal del objeto hacia 

su diversidad particular.  

 Como Maimon está comentando la “Estética trascendental” de la Crítica de la 

razón pura, termina esta primera sección traduciendo todo esto, a saber, la teoría del 

continuum, con sus relaciones de conversión de forma mental en materia objetiva (y a la 

inversa), y su jerarquía de objetos, juicios y ciencias, al par kantiano concepto/intuición. 

Su exposición aquí es difícil de reconstruir, pero la postura que expresa es de la mayor 

importancia, dado que la  exposición de Kant, a diferencia de lo que podría ocurrir con 

el par forma/materia, que puede ser entendido exclusivamente en términos aristotélico-

medievales, aborda explícitamente el problema de la referencia de las facultades 

cognitivas a objetos en el marco de la hipótesis de la inversión de la relación entre la 

representación y el objeto y la subordinación de los actos del entendimiento a la unidad 

del objeto. O dicho de otro modo: aquí la interpretación del continuum se pone a prueba 

como interpretación de la filosofía de Kant. Por eso merece la pena dedicar cierto 

esfuerzo a intentar entenderla.  

 El modo como Maimon interpreta este crucial par kantiano en términos del 

continuum es mediante la afirmación de que las formas de la sensibilidad (el tiempo y el 

espacio) son tanto conceptos como intuiciones.252 Uno tiene una intuición del espacio, 

dice Maimon, cuando percibe varios objetos particulares como separados unos de otros. 

                                                 
252  «El tiempo y el espacio son tanto conceptos como intuiciones, y las segundas presuponen los 
primeros». Filosofía trascendental, p. 18. Sobre esto puede verse la interpretación de Peter Thielke 
aunque aquí no se comparte en líneas generales porque da la impresión de que él mismo no es capaz de 
apreciar el significado que tiene que Maimon pretenda afirmar que el espacio y el tiempo son “aspectos 
de la función general de pensar”. Pero, con todo, es muy recomendable por su gran esfuerzo en deslindar 
la postura de Maimon, no solo de la de Kant, sino también de los leibnizianos.  Vid. THIELKE, P.: 
“Intuition and Diversity. Kant and Maimon on Space and Time” en FREUDENTHAL, G.: Salomon 
Maimon: Rational Dogmatist… op. cit. pp. 89-124, en especial pp. 96-98 para la discusión del estatus del 
espacio y el tiempo como conceptos e intuiciones.   
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Para comprender el argumento conviene imaginar esos objetos particulares. Podrían ser 

un libro, una lámpara y un oso de peluche. Esos objetos están separados los unos de los 

otros. Ante esa escena uno tiene una intuición del espacio. Pero se tiene un concepto del 

espacio cuando se considera solo la separación de las cosas. De este modo, se posee lo 

que él llama una “representación de la diferencia de las cosas en general”, lo que 

equivale a tener una representación de su “separación en general”.253 Esa separación en 

general es un concepto porque presenta la característica definitoria de este producto 

mental que es la de unificar, o contener si se quiere, una multiplicidad. Pero formulado 

así, se corre el riesgo de interpretar esto ontológicamente, ya sea al modo de los 

newtonianos, esto es, como el marco de referencia que preexiste a las cosas mismas, o 

de los leibnizianos, como las relaciones reales entre tales cosas. Pero no es así. Para 

evitar caer en esta interpretación hay que regresar a la colección de objetos especificada 

antes. El libro, la lámpara, el oso de peluche. El espacio se va volviendo concepto 

cuando esos objetos van perdiendo concreción, el color de la tapa, la redondez de la 

bombilla, el peso del algodón. Y se convierte en un concepto cuando pierden suficiente 

materia como para ser cosas en general, o mejor aún, cosas solo determinadas por el 

espacio. Cuando es así, se tiene un concepto del espacio, porque esa es la manera de 

alcanzar una representación de una separación en general. Esto quiere decir que el 

espacio es un concepto cuando uno está en el dominio de la filosofía trascendental. Es el 

propio discurso abstracto el que induce el error. Por eso hay que utilizar el lenguaje y 

los ejemplos de las distintas disciplinas. El problema surge cuando se utiliza el 

repertorio de la filosofía trascendental pero se está operando con objetos determinados, 

por ejemplo, por condiciones a posteriori. Y esa es la razón por la que es tan importante 

mantener una estricta cartografía de las ciencias. 

 Así pues, el espacio (y el tiempo) como concepto contiene cosas en general (A, 

B, C, etc.) determinadas solo por el espacio. El espacio como intuición no contiene, sino 

que presenta, cosas determinadas, tanto por formas a priori, como por otras condiciones 

a posteriori. Por tanto, el espacio unifica un tipo de objetos (objetos en general 

determinados solo por el espacio, o acaso también por el tiempo, u otras formas más 

elevadas, como podrían ser las categorías, etc.). Pero no unifica objetos que cuenten con 

determinaciones más particulares. En ese caso, solo los presenta al sujeto en una 

intuición que es una mera diversidad sin la unidad del concepto. Eso es porque tales 

                                                 
253 Filosofía trascendental, p. 18 
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determinaciones exceden la representación del espacio en la medida en que, a diferencia 

de esta, no tienen su origen en la mente, sino en el objeto percibido. Por tanto, los 

objetos con estas determinaciones se perciben, es cierto que en el espacio, pero hay que 

insistir, se perciben, se regresa desde ellos, desde su materia, a la forma. Si se obvian 

esas determinaciones, entonces se comprenden en el espacio como concepto, este los 

contiene, es su forma, pueden, por tanto, describirse en términos solo del espacio (en la 

geometría), mas ya son propiamente objetos de la filosofía trascendental. Y aquí nada 

impide realizar ese tránsito: se puede regresar del objeto percibido al de la filosofía 

trascendental (abstrayendo las determinaciones materiales a posteriori) y describirlo en 

ese ámbito, a saber, en el ámbito de la separación en general de las cosas, en términos 

puramente espaciales o aritméticos, o sustanciales o causales, etc. Y se puede porque el 

acto de la percepción y el de la producción son la inversión el uno del otro. 

Entonces, esta intuición del espacio que se experimenta cuando uno asiste a su 

colección privada de objetos particulares (el libro, la lámpara, etc.) presenta una 

multiplicidad que no está unificada por un concepto. Pero posee, no obstante, un tipo de 

unidad sui generis, que Maimon describe como un producto de la imaginación.254 Y este 

se caracteriza por constituir una unidad solo para el sujeto (él lo explica con el 

vocabulario de tomar por “absoluto” algo que solo es “relativo a otra cosa”, esto es, al 

sujeto). Esto le lleva a descubrir una bifurcación en el pensamiento que utiliza para 

definir todavía más el flujo del continuum. La imaginación permite progresar hacia lo 

particular de dos maneras. Una es al servicio del entendimiento, le segunda es por sí 

sola. Cuando el progreso tiene lugar al servicio del entendimiento, la imaginación recibe 

el nombre de “facultad de las ficciones” y Maimon la asocia explícitamente a las 

matemáticas. 255   

                                                 
254 Filosofía trascendental  p. 19.  
255 Erdichtungsvermögen. Se traduce por “ficción” debido a que este concepto aparece vinculado en 
textos posteriores al vocablo Fiktion. Pero también sería válido verterlo en la expresión “facultad de 
inventar”. “Inventar” tendría aquí el significado que uno suele asociar folklóricamente a los sabios 
renacentistas o a los científicos del siglo XIX o principios del XX. Inventar, en este contexto, equivaldría 
a pensar o imaginar, algo que luego acaba conociendo una correspondencia en el mundo de los objetos 
reales: una máquina de volar, el teléfono, la corriente alterna, etc. Esa sería una invención en el sentido de 
la Erdichtungsvermögen que se emplea aquí. Es lo contrario a lo inventado como excluyendo lo real, 
como falso o producto del capricho. La interpretación de Peter Thielke es importante porque apunta a lo 
que vendrá después, en obras como el Diccionario o los Progresos de la filosofía. Basándose en ejemplos 
de la ciencia contemporánea, él hace referencia al concepto de “ficción” como un conjunto de 
propiedades que se asignan a los objetos, que en sí mismos no les pertenecen, pero que se necesitan para 
pensar esos objetos. Esto está en la línea del desarrollo posterior de la facultad de las ficciones como 
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Sería una facultad o un modo de ejercitar la imaginación que construye objetos 

conforme a las reglas que el entendimiento le prescribe. La imaginación, como facultad 

de ficciones, ayudaría así al entendimiento a “extraer” objetos particulares a partir de la 

abstracción mental superior. Según el ejemplo al que recurre, el entendimiento le dicta a 

la imaginación que tiene que dibujar la línea más corta entre dos puntos y esta responde 

trazando una línea recta.256 Por lo tanto, este modo de progresar desde el objeto mental 

indeterminado hacia los objetos particulares tiene como rasgo fundamental el hacerse 

según el dictado del entendimiento. O, mejor aún, en él es el propio entendimiento el 

que progresa hacia el objeto particular, proporcionando la materia y la forma, solo que 

se sirve de la imaginación para producir las imágenes sensibles de sus objetos. Y este 

modo de progresar lo llama Maimon “síntesis objetiva”. 257  Presenta tres rasgos 

fundamentales: 1) tiene la forma del determinable y la determinación, 2) es una unidad 

en el objeto, no solo en relación al sujeto, 3) tiene consecuencias, es decir, se encuentra 

en el flujo del continuum que puede profundizar más en el objeto particular y no se ha 

detenido en un producto de la imaginación, en una unidad sui generis sobre la que no se 

puede afirmar si la combinación unificada lo ha sido solo en relación al sujeto. La 

síntesis objetiva es, por tanto, jerárquica (1), escalonada (2) y productiva (3). Y es ahí 

cuando Maimon introduce el segundo progreso, la síntesis que la imaginación hace por 

sí sola. Esta no tiene un fundamento objetivo y, por tanto, la unidad que resulta de ella 

solo lo es en relación al sujeto.  

Él utiliza dos actitudes como referencia para describir estas síntesis desde el 

punto de vista del sujeto. La síntesis objetiva es “voluntaria” [freiwillig]. La síntesis de 

la imaginación es arbitraria [willkürlich].258 Y él recurre a ese matiz de significado para 

ilustrar la diferencia entre el tiempo y el espacio como conceptos y como intuiciones. 

Cuando son intuiciones, esto es, “unidades” en referencia al sujeto que contienen una 

multiplicidad (la colección privada de objetos particulares (el libro, etc.) y las distancias 

que los separan, todo lo cual es cuantificable) uno puede delimitar una parte, añadirle 

otra, sumarle una tercera, y tener así una “combinación” de lugares del espacio que 

conforman una parte diferenciada de él. Esa unión es arbitraria. Uno ha tomado ciertas 

partes como podría haber tomado otras. Uno se ha delimitado la parcela para construir 
                                                                                                                                               
vinculada al método de los indivisibles de Cavalieri, etc. Vid. THIELKE, P.: “Intuition and Diversity… 
op. cit. pp. 99-102 
256 Filosofía trascendental  pp. 19-20.  
257 Filosofía trascendental  p. 20.  
258 Filosofía trascendental  p. 21.  
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su casa junto al río, como podría haberlo hecho para edificarla junto al lago. Y esa 

demarcación de terreno, esa combinación de partes, es en cierto sentido una “unidad”. 

Pero nótese: esto se puede hacer así porque el río, el lago y la casa se relacionan entre sí 

como objetos particulares. Si uno, en cambio, abstrae esas determinaciones particulares 

y considera las cosas como cosas en general determinadas solo por el espacio, entonces 

las unidades que se producen (un espacio delimitado por tres lados) tienen ciertas 

consecuencias (tres ángulos), y estas otras tantas (que uno de los ángulos sea agudo u 

obtuso). Por tanto, son unidades en otro sentido: producidas libremente por el 

entendimiento pero en conformidad con un objeto, es decir, unas cuya diversidad tiene 

su fundamento en la forma (el ángulo obtuso en la figura de tres lados y esta en el 

espacio como concepto). 

 Este, el entendimiento, solo es activo, productivo, y la facultad de las ficciones 

es la capacidad de satisfacer con una imagen esa su actividad. Aquel comienza con el 

tiempo y el espacio como intuición, es decir, como materia, y, por tanto, en un nivel 

superior, formal y abstracto de la mente, pero suficientemente determinado (esto es, con 

capacidad para establecer referencias objetivas).259 Y los elabora y determina de muchas 

maneras. Pero esa elaboración está sujeta a dos condiciones imbricadas: que el producto 

sea presentable en una intuición y que ocurra según el dictado del entendimiento. Solo 

se cumplen en las matemáticas, donde los objetos no están dados, sino que surgen, por 

este procedimiento, desde la forma o regla que el entendimiento dicta a esta facultad de 

las ficciones para conformar un objeto con “un fundamento objetivo y dotado de 

consecuencias”, es decir, un objeto que pone de manifiesto las propiedades abstractas de 

objetos más determinados que él (por ejemplo, los objetos a posteriori de la física).260 

Por eso, Maimon resume la cuestión diciendo que, mientras que la imaginación unifica 

ante un objeto ya presentado, según la ley de asociación, y por tanto pasivamente, la 

facultad de las ficciones sintetiza de manera libre, voluntaria, pero que «pese a no 

                                                 
259 En la teoría del continuum, Maimon entiende que el tiempo y el espacio pueden considerarse tanto 
conceptos como intuiciones. Son conceptos cuando se usan para designar como una unidad la 
multiplicidad de lugares o momentos (de este modo, son una unidad en lo múltiple, que es como define él 
un concepto). Son intuiciones cuando se refieren a las relaciones de los objetos sensibles. En este caso, no 
hay unidad, sino solo multiplicidad (la de los objetos sensibles) y, por tanto, son solo intuiciones, es decir, 
materia. Esta distinción refleja la idea de que las formas pueden constituir la materia de un objeto según la 
generalidad o particularidad de este, es decir, según pertenezca al dominio de la ciencia natural, de la 
filosofía trascendental o de la lógica. El tiempo y el espacio, recuérdese, son para Maimon las formas de 
la física, pero la materia de las matemáticas, etc. Cf. Filosofía trascendental, p. 18. 
260 Filosofía trascendental, p. 19. Esto no ocurre, dicho sea de paso, con el objeto indiferenciado de la 
lógica. 
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entender de reglas, está sometida a ellas»,261  esto es, a las reglas que prescribe el 

entendimiento para la unificación de objetos, las cuales están ejemplificadas en las de 

las construcciones de los objetos matemáticos mejor que en ningún otro lugar.   

 

  2.2.2. Doctrina de los conceptos: correspondencia por la estructura de la 

diversidad material/ la lógica del acto progresivo II (Filosofía trascendental, secciones 

tercera y cuarta) 

 

 Tanto la teoría de la verdad como la doctrina de los conceptos son tributarias en 

la D1789 de Maimon de esa idea del continuum entre las ciencias según la cual la forma 

mental y la materia objetiva están separadas por una distancia que se puede recorrer 

indistintamente en uno u otro sentido. ¿Pero qué ocurre con el criterio cualificado de 

correspondencia según el cual un concepto se corresponde con el objeto si y solo si 

coincide íntegra y efectivamente con el objeto? Ese criterio reflejaba la doctrina de la 

subordinación de los actos del entendimiento a la unidad del objeto. Según ella, a esa 

exigencia ya se le da satisfacción en el comienzo, en el instante del acto originario de la 

síntesis que reúne en el concepto el conjunto de notas correspondiente a ese objeto 

particular (si bien la mayoría están presentes para el sujeto de manera confusa y pueden 

revelarse por análisis) y absorbe, o interioriza en el sujeto, el criterio de la triple unión 

del sujeto y el objeto en el intelecto. La cuestión ahora es si la doctrina de los conceptos 

de Maimon en D1789 es solidaria con aquella en algún punto o si es más bien afín al 

leibnizianismo, donde cumplir con el criterio de no contradicción es garantía suficiente 

para la posesión de conceptos de objetos y se admite la coincidencia parcial como 

exigencia de correspondencia entre el concepto y la cosa, siempre y cuando sea 

suficiente para distinguirla de todas las demás.  

Muy en la línea de todos estos filósofos, tanto de la órbita racionalista como del 

propio Kant, Maimon no se muestra especialmente proclive a permitir que una 

hipotética exigencia de completitud de los conceptos (una consciencia absoluta de todas 

las notas que contienen) se convierta en un obstáculo para obtener conocimiento de los 

objetos. Por eso introduce la noción de “idea”, y le asigna un valor regulativo para 

despejar la teoría del conocimiento de ese tipo de tentaciones Así, según él, el 
                                                 
261 Ibíd 
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entendimiento tiene una serie de conceptos a priori, como pueden ser las categorías, y 

también otros conceptos a los que corresponde un objeto (que son el resultado de una 

síntesis objetiva). Pero también tiene “ideas”262. Esto ocurre cuando se representa algo 

que no puede ser presentado en una intuición por contener un conjunto compuesto por 

un número infinito de miembros.  

La “idea”, pues, designa un fenómeno mental al que no puede corresponderle 

objeto alguno. Y se desprende de la explicación de Maimon que todos los conceptos son 

ideas si se exige de ellos su completitud material, esto es, la especificación de toda su 

materia, hasta la más ínfima. O si no se quiere ir tan lejos, al menos la exigencia como 

tal de la “completitud material de un concepto” (es decir, la explicitación de la totalidad 

de las intuiciones subsumibles en un concepto) es una idea del entendimiento. Esta 

totalidad no se puede intuir por la propia naturaleza de la facultades humanas de 

representación, es decir, por el hecho de que se intuya en el espacio o que su intuición 

sea de naturaleza espacial y por el modo como el espacio es. Por ejemplo, si se define 

un círculo por la igualdad de las líneas que pueden trazarse desde un único punto o 

centro (los radios), dicho conjunto de líneas no puede experimentarse como totalidad, 

pues siempre se puede añadir una más, y así hasta el infinito. El espacio es así: 

infinitamente divisible. Siempre se puede añadir una línea más al conjunto de líneas 

idénticas que salen desde un punto o centro. Este tipo de completitud del concepto es, 

pues, una mera idea regulativa cuya consecución es imposible, por muy deseable que 

pudiera parecer. O, en otras palabras, el concepto se vuelve una idea cuando se pide que 

se especifiquen todas las intuiciones que caben bajo él.  

Ahora bien, esto no es necesariamente incompatible con el criterio de 

correspondencia fuerte ni con la subordinación de los actos del entendimiento de donde 

emana. Porque esta completitud material no es un requisito para poseer el concepto del 

círculo. De hecho, el definirla como idea sirve precisamente para que no se convierta en 

tal. Uno tiene el concepto del objeto cuando este es formalmente completo (aunque más 

adelante lo califica simplemente como “correcto”).263 Y un concepto es así cuando se 

                                                 
262 Filosofía trascendental,  p. 75 
263 Sobre esto puede consultarse la interpretación de Freudenthal. Él afirma que la completitud formal es 
el requisito para poseer una unidad y, por tanto, un concepto del entendimiento, mientras que la 
completitud material no es alcanzable por contener un conjunto infinito. Pero esto último no es óbice para 
que se tengan conceptos de objetos, pues se entienden que la exigencia de completitud material puede 
satisfacerse como promesa de aproximación. Cf. FREUNDENTHAL, G.: Definition and Construction… 
op. cit., pp. 66-67  
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especifica la condición bajo la cual han de subsumirse las intuiciones. Por ejemplo, en 

el caso del círculo definido de la manera anterior, esto es, por la igualdad de las líneas 

trazadas desde el centro, bastan solo dos líneas para cumplir esa condición al completo 

y poseer así el concepto del círculo.264 Formalmente, esto es, en lo general, el concepto 

del círculo está completo y, por lo tanto, se tiene un concepto de él como objeto. Pero es 

una completitud abstracta, genérica, y si se recuerda aquello de que el concepto 

genérico de algo equivale a su esbozo, es necesario un segundo paso: debe poder darse 

ese objeto en una intuición que lo confirma. En el caso del mencionado círculo, habría 

que mover en torno al centro una línea por uno de sus extremos de modo que conecte 

los puntos donde terminan aquellas dos líneas (o las que sean)  especificadas por la 

regla de construcción intelectual del círculo. 

 El movimiento de una línea en torno a uno de sus extremos, segura Maimon, 

pone de manifiesto que se posee ese concepto. Este procedimiento de constatación 

intuitiva “demuestra” que esta regla es posible, que hay un objeto que le corresponde.265 

Complementa materialmente la completitud que solo era formal o, dicho de otro modo, 

muestra que, en efecto, el concepto es formalmente completo. En suma, un concepto es 

formalmente completo (y por tanto susceptible de corresponder a un objeto) si cumple 

dos condiciones, a saber, que 1) formule una regla de combinación (“trácense líneas 

idénticas desde un punto o centro”) y 2) sea presentable en la intuición (“únanse los 

extremos de las líneas”). Los dos pasos son inseparables el uno del otro, se necesitan el 

uno al otro. Porque lo importante de todo esto es explicar cómo la forma se hace materia 

de sí misma, cómo se transita de la forma mental al objeto particular. Y esto es más 

congruente de lo que parece con la doctrina de la subordinación de los actos del 

entendimiento. Aunque la forma del concepto necesita alguna materia, hay una unidad 

mínima que se mantiene siempre, que es la de la función de unificación abstracta 

ubicada en la constitución cognitiva a priori del sujeto. Desde esa forma se puede 

progresar hacia la materia formulando de modo suficiente cómo esta ha de subsumirse 

en ella. La materia, a cambio, proporciona el medio para confirmar que la forma 

especifica la unificación de algo y prueba que se posee el concepto de un objeto. En el 

caso del círculo, el movimiento de una línea en torno a uno de sus extremos, que 

produce intuitivamente el objeto, es un requisito imprescindible para la posesión de su 

                                                 
264 Cf. Filosofía trascendental,  p. 76 
265 Ibíd. 
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concepto (esto es, como producto objetivamente válido del intelecto), según las 

exigencias de la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental que solicita 

una diferenciación nítida entre los conceptos de los objetos y los conceptos sin más. En 

todo caso, este producto intuitivo permite el regreso a la forma en el flujo del continuum 

y muestra que el acto progresivo no es una mera abstracción sin contenido. Por lo tanto, 

se podría decir que existe una especie de asimilación de la subordinación de los actos 

del entendimiento (con su criterio de verdad fuerte) en la teoría del continuum, esto es, 

en la idea de que la correspondencia entre la forma mental y la materia objetiva se da en 

el tránsito bidireccional del flujo que las separa. 

 Maimon introduce paralelamente a esto la noción de “idea de la razón”.266 Como 

idea, se refiere a una infinitud que impide su comprensión en una unidad conceptual. 

Pero a diferencia de lo que ocurre con la idea del entendimiento, en la idea de la razón 

no se cumple la regla especificada en la función de unificación solo entre dos miembros 

del conjunto, sino en todos a la vez. Esto quiere decir que aunque una idea de este tipo 

pueda ser completa desde el punto de vista formal, no se cumple la segunda condición, a 

saber, que se pueda comprobar en una intuición, que haya una materia unificada por la 

forma (la posibilidad del regreso a la forma en el flujo del continuum). Y, a diferencia 

de lo que ocurre con la idea del entendimiento, esto no es debido tanto a la naturaleza de 

las facultades de representación como a la naturaleza del propio objeto.  

 Por ejemplo, se da el caso cuando se piensa un individuo como determinado por 

una serie genérico-específica supraordenada o cuando se hace lo propio con una raíz 

irracional.267 Lo que tiene lugar en estos fenómenos mentales es que la función de 

unificación se cancelaría si se diera el caso que unificase la materia subsumible bajo 

ella. En el primer caso, que involucra un regreso ad infinitum, implicaría pensar la serie 

completa de condiciones y, por tanto, la cancelación de la serie (al suponer un último 

miembro) que despojaría el concepto del individuo de su significado como miembro de 

la serie genérico-específica (en la cual todos sus miembros se definen como 

subordinados a uno superior). En el segundo, porque si la serie de decimales se 

detuviera en algún momento, el número resultante multiplicado por sí mismo no sería el 

número del que se busca la raíz. En estos casos lo que ocurre es que la función de 

unificación en la que se ha de subsumir la materia se puede especificar (“piénsese algo 

                                                 
266 Filosofía trascendental,  p. 77. 
267 Filosofía trascendental, pp. 77-78. 
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subordinado a algo que se define por su subordinación a otro algo”; “piénsese un 

número irracional que multiplicado por sí mismo da el número x”), pero la unificación 

de esta materia en particular destruiría la función, la forma. Violaría la regla que 

prescribe. Lo importante de esto es que se trata de ejemplos extremos de conceptos 

formalmente completos en los que no se puede cumplir la condición del continuum, a 

saber, la de formular una combinación en la que se combina algo, es decir, la de que 

haya una materia que se pueda unificar en la forma, o dicho en términos kantianos, que 

exista una intuición que le corresponda. Pero también revela que existen funciones de 

unificación que están solo en la mente, porque la unidad última, la del objeto, esta sólo 

allí. Y esa es la razón por la que aparecen estas reglas de unificación virtualmente 

imposibles, en las cuales si se unificase lo que prescriben que ha de unirse, dejarían de 

ser lo que son. 

 A estas ideas se les otorga una función muy especial dentro de la teoría del 

continuum. Vienen a situarse en los extremos. Una idea del entendimiento es, en el 

fondo, cualquier concepto al que se le exige su completitud material. Cierra el 

continuum, por así decirlo, en su nivel inferior. Limita “desde abajo” el uso de las 

facultades cognitivas y, sobre todo, define lo que debe entenderse como conocimiento 

de un objeto. Este es, en función de la idea del entendimiento en la que todo concepto 

puede convertirse, menos un producto que un tránsito: es ir progresando hacia la 

completitud material teniendo en cuenta que, si se exige como resultado definitivo, el 

concepto se convierte en una idea (de nuevo, por la constitución particular de las 

facultades cognitivas humanas). Es, por tanto, un límite negativo del conocimiento que 

cede al flujo del continuum la condición de recipiente donde este tiene lugar 

verdaderamente, a saber, en el recorrido mismo, porque el final siempre termina 

sustrayéndosele.  

 Y la idea de la razón limita “desde arriba” el conocimiento. Hace referencia a la 

unidad objetiva original que resulta de haber interiorizado el criterio de la triple unión 

por la vía de la subordinación de los actos del entendimiento a la unidad del objeto. Pero 

no se trata de un límite que sugiere hasta dónde se puede llegar en la abstracción. Eso no 

tendría sentido: la cuestión es siempre saber cómo la forma se hace materia de sí misma. 

El límite superior que marca la idea de la razón señala por dónde debe transcurrir el 

flujo del continuum. Indica de la manera más radical que no todo progreso hacia lo 

particular sirve para obtener conocimiento de objetos y que no basta con formular 



 

158 
 

funciones de unificación. Una vez más, el flujo del continuum que produce 

conocimiento de objetos es uno que se puede, y se debe, recorrer en las dos direcciones. 

Y el caso de la idea de la razón es el más extremo: aquel en el que solo se progresa 

hacia lo particular sin admitir la operación inversa, porque de hacerse ese progreso 

quedaría anulado desde su origen.268        

Una parte esencial de la doctrina de los conceptos de Maimon, en tanto aspecto 

de su teoría del conocimiento basada más en la idea de un tránsito de lo general a lo 

particular que en la de un producto particular que pueda alcanzarse eventualmente, es su 

principio de la determinabilidad.269 La utilidad de estudiar este principio radica en que 

permite deslindar la teoría del continuum de la doctrina racionalista de los conceptos. 

Gracias a él se puede comprobar que, pese a que Maimon no exprime demasiado el 

criterio de correspondencia fuerte para definir sus conceptos de objetos, sí se acoge a la 

doctrina de la subordinación de los actos del entendimiento a la unidad del objeto.  

                                                 
268 Maimon termina esta tercera sección esbozando lo que él llama “orden subjetivo” y “orden objetivo” 
en el marco de esta idea del continuum de lo general a lo particular. Se podría decir que es una 
explicación esquemática del flujo en sus dos direcciones. Lo que él llama “orden subjetivo” que se podría 
asimilar a lo que aquí se describe como “regreso a la forma” comienza, para él, en la sensibilidad, luego 
en la intuición, después en las categorías y por último en las ideas de la razón. El orden objetivo, que sería 
este mismo regreso realizado solo por el entendimiento, comienza con ideas del entendimiento, sigue con 
las categorías y termina con ideas de la razón. Estas últimas están siempre en el nivel más elevado y 
abstracto. En cualquier caso, conviene no hacer aquí más que una pequeña referencia informativa. 
Maimon no es demasiado prolijo en sus explicaciones y, sobre todo, no está claro que este pequeño 
esquema sea retomado después, al menos de una manera tan explícita. Por tanto, basta con anotar su 
presencia aquí y, si acaso, compararlo con alguna instancia posterior que pudiera servir para ilustrar su 
significado. En cualquier caso, cf. Filosofía trascendental, pp. 82-83. 
269 La ley o principio de la determinabilidad es uno de los aspectos de la filosofía de Maimon que mejor 
acogida ha tenido entre sus comentaristas. Pareciera que cada intérprete debe ofrecer su propia versión de 
la explicación de este principio. Esto muestra el lugar tan importante que ocupa en su filosofía. Es 
especialmente recomendable la versión de Oded Schechter en SCHECHTER, O.: “The Logic of 
Speculative Philosophy and Skepticism in Maimon’s Philosophy: Satz der Bestimmbarkeit and the Role 
of Synthesis” en FREUDENTHAL, G.: Salomon Maimon: Rational Dogmatist, Empirical Skeptic… op. 
cit. pp. 18-53. Aquí se está profundamente en deuda con ella, puesto que es la que mejor enfatiza que el 
principio debe leerse bajo la forma del mandato. Uno no es capaz de interpretar bien el principio hasta 
que comprende que lo que dice es que “no puedes pensar el predicado en otra síntesis”. Es el principio el 
que no te lo permite, y no este o aquel predicado. Por otra parte, es especialmente relevante para este 
trabajo la aproximación de Bergman por el modo en que explora algunos detalles de la distinción ente la 
lógica formal y la lógica trascendental en Maimon que salen a la luz por este principio. Vid. BERGMAN, 
S. H.: The Philosophy of Salomon Maimon… op. cit. pp. 93-155. Puede verse también la aportación de 
Zubersky, quien vincula este principio con la ampliación del problema de la deducción trascendental, o 
como dice él, con el descubrimiento de la imposibilidad de una ciencia exclusivamente formal, en 
ZUBERSKY, A.: Salomon Maimon und der kritische Idealismus, Leipzig, Felix Meiner Verlag, 1925, pp. 
81-100. También son muy significativas las aportaciones de Lee Seung-Kee al vincular este principio con 
la filosofía kantiana, en particular con la distinción determinación/indeterminación que, según él, es una 
expresión de la distinción entre los juicios sintéticos y los juicios analíticos, vid. LEE, S-K.: “The 
Principle of Determinability and the Possibility of Synthetic A Priori Judgments in Kant and Maimon”, en 
MUCHNIK, P.: Rethinking Kant, Vol. 1, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2008, pp. 241-264.   
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La formulación abstracta del principio es como sigue. Una síntesis tiene dos 

miembros, un sujeto y un predicado. En general, incluso cuando esto se considera desde 

una perspectiva meramente lógica, el predicado se encuentra en una relación de 

dependencia con respecto al sujeto. Uno puede identificar al sujeto cuando lo puede 

pensar en una síntesis distinta de la que se esté tratando en ese momento, es decir, en 

otra síntesis con otro predicado. El predicado, por su parte, se puede identificar cuando 

se descubre que es el miembro de la síntesis que no se puede pensar fuera de esa en 

particular, es decir, que solo se puede pensar con ese sujeto y con ningún otro en 

ninguna otra síntesis. Si eso es así, entonces ese miembro es el predicado de esa síntesis 

en particular, la determinación. Y dicha síntesis, dice Maimon, es una síntesis objetiva 

cuyo producto es un “concepto absoluto” que se refiere a un objeto real.270 Por ilustrar 

esto con ejemplos, en el juicio “algunos triángulos son acutángulos”, el predicado solo 

se puede pensar con ese sujeto: en principio, no habría otro sujeto susceptible de ser 

“acutángulo” que el triángulo: ni las mesas, ni los animales, ni las inteligencias 

extracorpóreas están constituidos de modo que les pudiera llegar a convenir un 

predicado como ese (sobre todo porque, aunque pudiera llegar a convenirles, no es un 

predicado inmediato de esa entidad, lo que es la clave del principio, como se verá a 

continuación). Sin embargo, el triángulo, además de “acutángulo”, puede ser 

“rectángulo” u “obtusángulo”: por tanto es el sujeto de esa síntesis objetiva. Algo 

parecido podría ocurrir con “algunos hombres son ingenieros”. No parece probable que 

otras entidades puedan dedicar sus esfuerzos a cultivar esa disciplina, ya por 

incapacidad en el caso de seres irracionales, ya por falta de interés en el caso de seres 

racionales inmateriales. Es impertinente en ambos casos. Pero además los hombres 

pueden ser lingüistas o juristas, por lo que constituyen el sujeto de esa síntesis. En 

cambio, en “algunos triángulos son negros”, el predicado puede pensarse con distintos 

sujetos en síntesis de muy diversa índole: tan negros pueden ser los triángulos, como la 

mitad de las casillas de un tablero de ajedrez o 36 de las 88 teclas de un piano. En ese 

caso, esa síntesis no es objetiva, porque el triángulo y la negrura no se encuentran en 

una relación del determinable y la determinación (o dicho de otro modo: la negrura no 

es un predicado inmediato del triángulo). 

Esta es la exposición abstracta del principio con la que Maimon abre las 

reflexiones de la cuarta sección. Sobre ello es importante notar, en primer lugar, que 

                                                 
270 Filosofía trascendental, pp. 84-85. 
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este criterio es uno de los factores según los cuales se diferencia en D1789 la lógica 

formal de la lógica trascendental.271 Señala el paso de los objetos indeterminados a los 

determinados a priori como sujetos y predicados de un juicio. En un juicio en el que se 

vean involucrados exclusivamente objetos del primer tipo, se da una necesaria simetría 

causada por la indiferenciación del objeto (es el mismo, el objeto lógico carente de 

rasgos). En cambio, en los juicios en los que es aplicable el principio de la 

determinabilidad existe un desequilibrio fundamental por el lado del sujeto que solo 

puede ser comprendido bajo la afirmación de que los objetos que se ocupan son objetos 

determinados (en el sentido y grado que sea) que pueden ser diferenciados como sujeto, 

primero, y predicado dependiente de él, después.272 Dicho de otra manera: en un juicio 

con sujeto y predicado, cualquier cosa puede ser indistintamente sujeto y predicado en 

el ámbito de la lógica; en el de la filosofía trascendental, en cambio, esas posiciones 

quedan fijas, lo que es sujeto solo puede ser sujeto y otro tanto con el predicado (según 

la relación que se formula en el principio de la determinabilidad, a saber, que el sujeto 

es lo que puede pensarse en otra síntesis, etc.).  

En segundo lugar, esto pone de relieve una noción de síntesis que no es muy 

solidaria con el criterio de verdad como coincidencia parcial. En el fondo, no admite 

cualquier parte de un objeto como garante de su concepto siempre y cuando sirva para 

diferenciarlo de todos los demás. Sino que solo admite unas partes muy concretas: 

aquellas con las que se recorre el flujo del continuum. Y, sobre todo, en cada uno de los 

estadios del progreso se exige que la síntesis coincida íntegramente con el objeto para 

que sea una síntesis objetiva, porque con esto se expresa que el objeto se va 

sintetizando, es decir, que ese acto es un acto productivo hacia el objeto particular y no 

solo una explicitación de propiedades de un objeto que está dado en la experiencia 

sensible. La diferencia con Kant aquí, y por lo que probablemente Maimon no se 

adhiere con explícito entusiasmo al criterio de correspondencia fuerte (además de por el 

hecho de que es un criterio que se infiere de la doctrina de Kant y de su ejercicio 

argumentativo, pero que él mismo no formuló separadamente), es que para este prima 

                                                 
271  Otro es el concepto de “diferencia” al que Maimon adjudica un carácter más general que a las 
categorías. Para Maimon, los conceptos de “identidad” y “oposición” se utilizan en referencia a cosas en 
general (por tanto, se inscriben en el dominio de la lógica formal). La “diferencia” a cosas determinables 
en general (esto es, a cosas que están sujetas únicamente al principio de la determinabilidad, que es lo que 
permite introducir una diferencia ínfima en el objeto lógico) y, por tanto, pertenece a la lógica 
trascendental. Las categorías se aplican a cosas determinadas. Estas constituirían los objetos de las 
ciencias particulares. Vid. Filosofía trascendental, pp. 110-111. 
272 Cf. Filosofía trascendental, p. 85. 
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menos el producto que el tránsito, es decir, menos el modo como la forma reúne o ha 

reunido ya toda la materia, que el modo como la materia se hace forma de sí misma. Y 

esto último va ocurriendo de una manera reglada y progresiva desde la unidad mental 

abstracta hacia la unificación particular de las propiedades del objeto.  

  Quizás esta diferencia se puede clarificar analizando la explicación abstracta 

que ofrece Maimon de su principio de determinabilidad. En el marco del continuum, lo 

más importante para que un concepto se corresponda con un objeto no es tanto que este 

se encuentre acabado o que sea completo (de nuevo, esa exigencia convierte los 

conceptos en ideas) sino que esté bien constituido (que en el fondo equivale a decir que 

uno sabe cómo lo ha unificado, que es precisamente el quid de la cuestión). Si una 

síntesis estructura correctamente los contenidos, si los traba adecuadamente entre sí, 

entonces ya se entiende como correspondiendo con el objeto (es lo que él llama “un 

concepto correcto” o suficiente desde el punto de vista formal), aunque se pueda seguir 

ahondando en la síntesis, es decir, aunque se pueda seguir subsumiendo materia en la 

función de unificación. En cada etapa del progreso hacia el objeto particular, se entiende 

que el concepto se corresponde (íntegramente) con el objeto si se formula una regla de 

unificación que se demuestra con su presentación material en la intuición. Y esto 

depende de una estructura adecuada de los contenidos. Para describirla, Maimon 

anticipa que puede resultar chocante la afirmación de que a un sujeto solo puede 

convenirle un único predicado, y siempre el mismo, y a la inversa. Lo que se le 

contestará, dice él, es que un predicado no puede pensarse sin un sujeto, puesto que 

estas nociones se necesitan lógicamente entre sí (la noción de sujeto se define por la de 

predicado y a la inversa), pero que muy bien puede pensarse sin este o aquel sujeto en 

particular. 273 Para responder a esto, Maimon argumenta que para que una síntesis tenga 

consecuencias, la raíz de estas debe estar, no en alguno de los miembros de la síntesis 

considerados por separado, sino en su unión, en el hecho de que un miembro se añade al 

otro como un predicado a su sujeto. 274  Si dos síntesis que comparten el mismo 

                                                 
273 Filosofía trascendental, p. 86. 
274 Una síntesis que tiene consecuencias y es susceptible de ser intuida recibe el nombre de “síntesis real”, 
por contraposición a una meramente simbólica que carece de ellas y no puede serlo. En lo que sigue se 
entiende por síntesis una síntesis en el primer sentido. Además, téngase en cuenta que Maimon está 
razonando en la lógica trascendental en el mismo momento en que distingue dos miembros de una síntesis 
(A y B en sus ejemplos). Si no fuera así y estuviera razonando en la lógica formal, solo dispondría del 
objeto lógico indiferenciado y no estaría autorizado siquiera a manejar una segunda letra. Por tanto, aquí 
está reflexionando justo un paso más allá del límite de la lógica formal, ya en la trascendental, asumiendo 
el principio de determinabilidad para introducir la diferencia mínima entre elementos del juicio (el sujeto 
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predicado, AC y BC, tuvieran que tener consecuencias distintas, por ejemplo, ACD y 

BCE, ¿cuál sería la raíz de esa divergencia? No puede ser, como se ha dicho ya, ni A, ni 

B, ni C, tomados por separado (en tal caso, ¿para qué la síntesis?). Pero tampoco puede 

ser la unión AC o BC. Pues, ¿qué estaría aportando C a B que sea distinto de lo que le 

aporta a A como para que las consecuencias sean ACD en un caso y BCE en el otro? Si 

C no añade lo mismo a A y a B, entonces es que no es lo mismo (habría que hablar, si 

acaso, de ACD y BFE). Si añade lo mismo, entonces las consecuencias no pueden 

diferir: por tanto, se estaría ante ACD y BCD. Y si es así, entonces hay muy buenas 

razones para pensar que A y B son lo mismo. El resultado podría ser, pues, ACD: un 

único sujeto, un único predicado, una única consecuencia.275   

La base del razonamiento que subyace al principio de determinabilidad es más o 

menos así (es verdad que la exposición de Maimon tiene más meandros y 

circunvoluciones porque se dedica a presentarla de distintas maneras, ya sea para 

sintetizarla, reformularla, etc.). Pero hay un momento decisivo en la precisión del 

argumento que aparece en el contexto de la respuesta a una hipotética objeción según la 

cual alguien podría apelar a la inducción para hallar un caso que lo impugne.276 Él 

señala que se le podría objetar que el predicado “figura” se aplica a todos los “cuerpos”. 

Se tendría, por tanto, un caso extraído de la experiencia en el que un mismo predicado 

acompañaría a distintos sujetos y generaría consecuencias diferentes, en tanto que los 

cuerpos que uno va encontrando aquí y allá tienen unas figuras u otras. Pero responde 
                                                                                                                                               
como lo que se puede pensar al margen de esa síntesis, el predicado como lo que no puede pensarse sino 
en esa síntesis en particular). 
275 Cf. Filosofía trascendental, pp. 88-89. Se podría preguntar: ¿este argumento funciona en la aritmética 
básica? Supóngase que A = 2; B = 3; C = 4. Por tanto, ACD sería 2 + 4 = D; BCE, 3 + 4 = E. Ergo: D ≠ 
E. Daría la impresión de que aquí no se cumple la elaboración de Maimon. Lo que se podría alegar en su 
defensa es que el nivel de pureza o formalidad de la aritmética es superior al de la filosofía trascendental. 
Es, si acaso, la más formal de todas las ciencias que funcionan con principios reales (esto es, que operan 
con objetos determinados, no como la lógica formal). En este sentido, no está muy claro cómo se aplicaría 
el principio de la determinabilidad aquí. Es decir, no se sabe, entre otras cosas debido a la propiedad 
conmutativa de la suma, cuál sería el sujeto y cuál el predicado. Por tanto, tan válido sería decir que A y 
B son los sujetos y C el predicado de los juicios A + C = D y B + C = E, con lo que el razonamiento de 
Maimon no se sostendría, como decir que C es el sujeto en ambos casos y A y B los predicados que, 
añadidos al sujeto C en dos síntesis diferentes, generan distintas consecuencias, D = 6 y E = 7, lo que 
refrendaría perfectamente su posición. Parece que todos los números pueden pensarse en otras síntesis, al 
margen de una en particular, y que todos son, en consecuencia, sujetos de juicios posibles. El principio de 
la determinabilidad es, ciertamente, el principio supremo de todo pensamiento real. Y, pese a ello, no 
parece extenderse del todo a las matemáticas (o al menos no a todas), que son las más reales de las 
ciencias. Por eso Maimon les reserva un sitio tan especial, no solo en la Filosofía trascendental, sino en 
toda su carrera, al lado, pero también un poco por encima, de la filosofía trascendental, como aquellas 
ciencias que producen, a diferencia de esta, los objetos totalmente a priori, mediante la construcción de 
sus conceptos sin necesitar recibir su materia de algún otro lugar, en lo cual la mente humana procede de 
un modo similar al entendimiento infinito.  
276 Filosofía trascendental, p. 92. 
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que esto se debe a una asunción errónea que consiste en creer que “figura” es un 

predicado inmediato de “cuerpo”, cuando en realidad lo es del espacio, esto es, “de su 

forma”. Esta síntesis (“todos los cuerpos son figuras”) sería, por tanto, una síntesis de la 

imaginación, no del entendimiento, que tiene lugar por la mera recepción pasiva de 

datos procedentes del contacto de alguien con algo que está configurado de esta o 

aquella manera en el tiempo y en el espacio.  

Esto enseña dos cosas. Por un lado, la síntesis que puede describirse como 

objetiva sin salir del pensamiento, esto es, aplicando el principio de la determinabilidad, 

tiene que ser realizada solo por el entendimiento, sin el concurso de la imaginación, o si 

no se quiere ir tan lejos, con una imaginación sometida al entendimiento, esto es, como 

facultad de las ficciones. Por el otro, que el predicado tiene que ser un predicado 

inmediato del sujeto. De otro modo se viola el principio de la determinabilidad y, por 

tanto, no puede dirimirse por su medio la objetividad de la síntesis. Téngase en cuenta 

que esto concierne también a las síntesis del entendimiento (de hecho es lo que las 

define). Por ejemplo, el predicado “rectángulo” debe aplicarse al sujeto “triángulo” y 

solo a él. No puede aplicarse al sujeto “figura” o “polígono” (es decir, podría hacerse, 

pero a través del espacio, por lo que sería una síntesis de la imaginación que ya 

escaparía al dominio de este principio). Y ello aunque la figura comprenda al triángulo 

como concepto más general que contiene ese en particular. Decir algo así como que 

“algunas figuras son rectángulos [en referencia, no al polígono de cuatro lados, sino al 

que presenta un ángulo recto cuya suma con otros dos es igual a 180º]” viola el 

principio de la determinabilidad (habría dos síntesis, la mencionada y “algunos 

triángulos son rectángulos”, que presentan dos sujetos distintos (“figura” y “triángulo”) 

y un mismo predicado (“rectángulo”) que tienen consecuencias distintas (“figura 

rectángula” y “triángulo rectángulo”). Por tanto, el predicado debe serlo inmediatamente 

de un sujeto, incluso, una vez más, en las síntesis del entendimiento (para que sean tales 

y no se conviertan en síntesis realizadas por la imaginación). Esto implica que para que 

se garantice una referencia a un objeto conforme a un criterio interno al pensamiento es 

necesario que la estructura del concepto pueda presentarse como adecuada, que los 

predicados sean predicados inmediatos de sus sujetos. Si la estructura es, en ese sentido, 

correcta, entonces el concepto se corresponde con un objeto, sin importar la magnitud 

de su contenido.  
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Pero lo más importante de todo es comprobar hasta qué punto este aspecto, que 

Maimon mismo y muchos de sus intérpretes ubican en la cúspide de su filosofía 

trascendental (el principio de determinabilidad es la máxima expresión de este dominio 

de la reflexión filosófica), expresa la teoría del continuum y hasta qué punto esta 

impregna la doctrina de los conceptos. La función fundamental de este principio, que 

termina estableciendo que para una síntesis objetiva el predicado debe ser un predicado 

inmediato de un sujeto (porque la supuesta mediatez es la primera causa de la violación 

del principio de determinabilidad), más que garantizar un cierto progreso, reglado, 

escalonado, hacia lo particular, tomado solo por sí mismo, lo hace en referencia a la 

posibilidad de su inversión, es decir, de que pueda convertirse en un acto regresivo. Lo 

rectángulo tiene que ser el triángulo y no la figura porque no se puede transitar desde lo 

rectángulo a la figura sin pasar por el triángulo. La posibilidad de esa inversión es lo 

que hace que esa síntesis se haya producido por una función de unificación particular 

bajo la que se ha ido subsumiendo materia y que no se trate de una unificación arbitraria 

de propiedades realizada por la imaginación que no se corresponde con ningún objeto y 

que se revela como una mera abstracción sin contenido.277 

En resumen, la doctrina de los conceptos que Maimon maneja en D1789 está 

definida por la teoría del continuum, la cual, recuérdese, aunque sea reiterativo, remite 

genealógicamente a la doctrina de la subordinación de los actos del entendimiento a la 

unidad del objeto que interiorizaba el criterio de la triple unión. Este aparato filosófico 

pide que se transcurra desde la unidad mental abstracta hasta la unificación particular de 

una materia objetiva. En Maimon, este tránsito es progresivo y reglado y está 

garantizado ante todo por la posibilidad de su inversión, es decir, que el acto de 

composición y de avance hacia lo particular debe estructurarse de tal modo que pueda 

conciliarse con el acto de descomposición y retorno a lo abstracto desde lo objetivo. Y 

lo que esto en última instancia expresa es la conexión entre la unidad en lo más 

profundo del sujeto y cualquier particularidad objetiva.   

 
                                                 
277 Un poco más adelante, Maimon denominará este tránsito sintético hacia lo particular como “concebir” 
y el regreso a la unidad formal “juzgar”. El uno empieza con lo con lo general como sujeto y lo particular 
como predicado; el otro empieza con  particular como predicado y lo general como sujeto. Pero mientras 
que el uno es una combinación y el otro una descomposición, él asegura que en realidad son lo mismo. El 
segundo caso, es también expresa el origen de la materia en la forma (el ejemplo es que “el hombre es un 
animal” expresa en realidad que uno ha extraído el concepto de hombre mediante la determinación del 
concepto de animal, que es lo mismo que pasa con el juicio “un triángulo es rectángulo”). Cf. Filosofía 
trascendental pp. 93-94.  
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 2.2.3. Teoría de la verdad: principios y objetos bajo el paraguas de la unidad de 

la consciencia/la lógica del acto progresivo III (Filosofía trascendental, secciones 

novena y décima) 

 

 Al igual que ocurre con filósofos como Leibniz o Kant, la teoría de la verdad en 

Maimon no está separada de su doctrina de los conceptos. Por tanto, también está 

modelada por el continuum de lo general a lo particular auspiciado por las matemáticas 

y la consecuente caracterización de la objetividad de una síntesis como sustentada en el 

orden correcto de los contenidos de un concepto (una disposición de lo general a lo 

particular realizada por el entendimiento, es decir, sujeta al principio de la 

determinabilidad). Como se ha visto ya, el continuum ordenado de esa manera puede 

recorrerse, según Maimon, en uno u otro sentido (de lo general a lo particular o a la 

inversa). Si lo primero, el juicio es sintético y forma un concepto; si lo segundo, el 

juicio es analítico y lo descompone.278 Y como acto cognitivo, el primero equivaldría a 

la producción de un objeto, el segundo a su percepción o análisis. El entendimiento 

procede en cada caso de manera opuesta: añade determinaciones a lo general para dar 

lugar a lo particular y, respectivamente, las retira subsumir lo particular en lo general. 

Ambos procedimientos remiten al punto culminante, que las matemáticas explican en 

unas condiciones razonablemente buenas, donde se franquea el paso de lo 

indeterminado a la determinación a priori ínfima, ya sea sintéticamente por la 

determinación del objeto lógico indiferenciado, ya analíticamente por la resolución del 

objeto determinado en el objeto indeterminado de la lógica. El concepto regulativo del 

entendimiento infinito se aplica en el tránsito sintético solo en ese paso del objeto 

lógico al objeto determinado que se puede dar en las matemáticas. Ahí, la mente divina 

y el intelecto humano funcionan de manera equiparable. En el resto de la serie sintética 

(por ejemplo, en el paso de un objeto determinado a priori a uno determinado a 

posteriori), la relación del entendimiento finito con esa idea regulativa es indeterminada 

(aunque debe entenderse hipotéticamente que es positiva).  

 En cambio, en el tránsito analítico gobierna toda la cadena, por así decirlo. Esto 

significa que en la resolución analítica de los conceptos que parte de un objeto 

determinado y acaba en el objeto lógico, la relación entre el entendimiento finito y el 

                                                 
278 Filosofía trascendental, pp. 93-94. 
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infinito es positiva, esto es, puede afirmarse que funcionan de modo semejante, que es 

en la mera operación lógica basada en el principio de no contradicción. El elemento 

crucial que hay en el paso de la indeterminación a la determinación a priori es que 

constituye el único momento en el que el entendimiento finito está totalmente conectado 

con el infinito, tanto en el sentido sintético (en virtud de las matemáticas) como en el 

analítico. Eso permite suponer que en el resto de la serie sintética estarían conectados 

también, aunque nunca se pueda garantizar o se pueda llegar a hacer inteligible. Lo que 

es importante recordar de las matemáticas no es tanto lo que hacen, sino dónde están. 

No están subsumidas ni en la lógica formal ni en la trascendental. Tienen su lugar 

propio justo entre medias de las dos. Constituyen el umbral que las separa pero que 

puede atravesarse en un sentido u otro.  

 Su teoría de la verdad en D1789 elabora la doctrina del continuum en la 

terminología y en el marco conceptual de esta parte de la teoría del conocimiento. En 

este contexto, Maimon comienza con una distinción habitual: la de la verdad referida al 

habla, por un lado, y la referida al pensamiento, por el otro.279  Para él, cuando la verdad 

se dice de las expresiones lingüísticas, una afirmación se considera verdadera si expresa 

un pensamiento en sentido estricto. Con esto quiere decir que las expresiones son tales 

ante todo cuando expresan algo, cuando están dotadas de significado. Y lo están en 

tanto significan una síntesis objetiva que, como se ha visto, está sujeta al principio de 

determinabilidad y, por tanto, recorre el continuum hacia lo particular unificando una 

materia según la función de unificación formulada en la regla del entendimiento, esto 

es, mediante una predicación inmediata que se sigue directamente del sujeto. El ejemplo 

que pone Maimon es aquel al que ya tiene acostumbrado al lector: “triángulo 

rectángulo”. Esta es una expresión verdadera porque significa una síntesis de un objeto 

(el triángulo rectángulo), que se origina mediante una predicación inmediata sujeta al 

principio de determinabilidad. En cambio la expresión “triángulo negro”, dice Maimon, 

sería falsa. Y lo sería porque no significa un concepto de un objeto, sino solo un 

concepto problemático. La negrura, una vez más, no es un predicado del triángulo que 

satisfaga el principio de determinabilidad (no puede predicarse inmediatamente de él, 

                                                 
279 Mendelssohn explica detalladamente esta distinción en sus Horas matinales. La maneja en el primer 
capítulo en el que examina las nociones de verdad en el habla (cuando se corresponde con un 
pensamiento) y en el pensamiento mismo, en tanto posible (concordancia de las notas de un concepto 
entre sí) o efectivo (verosimilitud, experiencia repetida). La verdad en el pensamiento se basa en un uso 
correcto de la razón. MENDELSSOHN, M.: “Morgenstunden oder Vorlesungen über das Dasein Gottes” 
en Metaphysische Schriften, ed. VOGT, W., Hamburgo, Felix Meiner, 2008, pp. 94-102  
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como si fuera materia que pudiera ser unificada por la regla de unificación expresada en 

el triángulo, sino, y si acaso, por alguna otra condición ajena a él, como por ejemplo la 

necesidad de dibujarlo en un papel con un determinado tipo de tinta para alguien con 

una configuración de sus órganos sensibles que es de esta manera pese a que bien podría 

serlo de otra). Por tanto, no es verdadera en el sentido de que sea expresión de lo único 

realmente expresable, a saber, un pensamiento en sentido estricto capaz de otorgar 

significado a las expresiones del lenguaje.280  

 Eso por lo que respecta a las expresiones. En el pensamiento la cuestión es un 

poco más peliaguda. En la medida en que lo que se piensa son conceptos o, mejor aún, 

que se piensa en conceptos, dice Maimon, uno puede pensar o no pensar, pero no pensar 

“mal” por así decir.281 Aquí la noción de verdad no se aplica propiamente, o al menos 

no de la misma manera a como ocurría en las expresiones. Pero es interesante el modo 

como Maimon explica el fenómeno del no concepto que equivale a no pensar nada. Él 

dice que el principio de no contradicción es lo que determina que eso ocurre. Ahora 

bien, este no es un principio objetivo, no se aplica a los objetos. Solo tiene lugar en 

relación al sujeto y, más concretamente, en cómo aplica la forma a la materia. En el 

caso de “círculo cuadrado”, la contradicción se produce por el tipo de unificación que la 

forma dicta aquí a la materia. Si se cambiase el tipo de enlace, dice Maimon, esto es, si 

de la enunciación de una pertenencia (el “ser-cuadrado” al “círculo”) se pasase a la 

formulación de la diferencia, la materia podría subsistir perfectamente, solo que en un 

tipo diferente de unión, a saber, en la expresada por la proposición “el círculo difiere del 

cuadrado”. En tal caso, dice él, se posee un pensamiento con los mismos contenidos 

materiales, solo que con la forma adecuada a ellos.282 Por tanto, una contradicción aquí 

es el resultado de una mala síntesis que viola el continuum. Pero no ocurre en la materia, 

no tiene lugar en ella, como si pudiera contradecirse un objeto dado, sino que tiene lugar 

en la aplicación de una forma errónea a una materia (lo cual es congruente con toda la 

doctrina de la subordinación de los actos del entendimiento que se ha venido 

exponiendo aquí). Por otra parte, en el caso de “triángulo negro” ocurre algo diferente: 

aquí se subsume una materia en una forma excediendo la regla de unificación que se 

formula en ella. La negritud no es una determinación del triángulo como tal, sino a lo 

sumo de una eventual recreación sensible de él que solo es un requisito para esta última, 

                                                 
280 Para esto cf. Filosofía trascendental, pp. 145-146. 
281 Ibíd. 
282 Filosofía trascendental, p. 147. 
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pero no para el triángulo como regla de unificación de materia. Por tanto, la adición de 

esa propiedad viola el principio de determinabilidad: le adosa a la forma una materia 

que no le corresponde excepto en lo que triángulo tenga en común con otras entidades 

sensibles particulares que no le suponen diferencia alguna a su concepto general. Y a 

esto tampoco le corresponde un pensamiento porque, dice Maimon, aunque no haya 

estrictamente una contradicción no se piensa un objeto (no se materializa una forma) y, 

por tanto, no se tiene un concepto en sentido estricto: no se recorre el continuum según 

sus exigencias, sino que uno se detiene en productos de la imaginación. Por tanto, la 

noción de verdad, en la medida en que significa una relación, en el fondo solo se aplica 

a las expresiones lingüísticas, porque son lo que tiene relación con una alteridad que no 

depende de ellas para subsistir, a saber, el pensamiento.    

 Esto lo que parece sugerir es que la cuestión de la verdad entendida del modo 

habitual, a saber, como relación de significación en el marco del lenguaje, tiene un lugar 

subordinado en la teoría del conocimiento de Maimon. Cobra más fuerza cuando la 

transpone a la teoría del continuum, donde lo primero que se observa es la aparición de 

la duplicación de las condiciones de verdad de un juicio característica del kantismo. En 

este sentido, distingue entre una verdad lógica y una verdad metafísica. 283  Podría 

parecer que lo definitorio de cada una son los principios que participan en cada uno de 

los casos (el de no contradicción, por un lado, y las formas de la diferencia y de los 

juicios categóricos, hipotéticos y disyuntivos, por el otro). Pero no es tanto así. En 

primer lugar, Maimon comienza formulando de manera inequívoca hasta qué punto su 

teoría de la verdad depende el continuum. Él dice que ni los axiomas, ni los resultados 

son la verdad misma. Ellos son, respectivamente, los “elementos” y los “productos” de 

la verdad. Pero ella, como tal, es «el curso [Gang] del entendimiento o su manera de 

pensar conforme a leyes, mas no el principio del que ha partido, ni el resultado al que ha 

llegado».284  Por tanto, todavía más importante que los objetos o los principios tomados 

de manera aislada es considerar en cada caso, en cada nivel del continuum expresado 

por la cartografía de las ciencias, a qué objetos se aplican propiamente los diversos 

principios. O formulado de otra manera, lo importante es el curso correcto del 

entendimiento desde la forma mental a la materia particular que se expresa en la 

                                                 
283 Repárese en su definición de verdad lógica y en cómo retiene aspectos de la perspectiva kantiana: «La 
verdad lógica es la conexión de los objetos del pensamiento (conceptos) conforme a las leyes del 
entendimiento». Filosofía trascendental, p. 148. 
284 Ibíd. 
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concordancia, primero entre los principios más generales y los objetos más generales, y 

después, entre los principios más particulares y los objetos más particulares y así 

sucesivamente. Eso significa, de manera general, que los principios gobiernan objetos 

según la generalidad de unos y otros, que es correlativa, y solo en esa medida. Así, un 

principio general gobernará un objeto particular solo en la medida en que gobierne un 

objeto general (y en ese caso todo lo que en el objeto particular exceda el de lo general 

al que ese principio se aplica propiamente estará gobernado por esos principios 

generales siempre y cuando se pueda suministrar una prueba a priori de que eso es así). 

Por ejemplo, el principio de no contradicción, en rigor, solo es aplicable a objetos en 

general (esto es, el objeto indiferenciado, indeterminado, de la lógica). Lo mismo ocurre 

con los principios de la verdad metafísica: solo se aplican en rigor a objetos 

determinables en general.  

 Maimon dice que la aplicación de los primeros a objetos determinados es, 

aunque pueda sonar extraño, “contingente” (lo mismo que ocurriría, por cierto, con la 

aplicación de un principio de la filosofía trascendental a uno de una ciencia particular). 

Para él, este principio afecta lateralmente a los objetos determinados: están sujetos a él 

porque lo están todos los objetos sin distinción, pero su sometimiento no va más allá. 

Por ejemplo, la afirmación “un triángulo es un triángulo” pertenece a las matemáticas 

porque el sujeto de la misma se inscribe en el dominio de aquellas (en el de la 

geometría). Pero lo que la hace verdadera es que el principio que se aplica, el de 

identidad, y en último término en el de no contradicción, se aplica a un objeto, el 

indeterminado, que es el más general de todos. Por lo tanto, es una verdad que lo es de 

cualquier cosa y no afirma nada acerca del triángulo en particular. Por poner otro caso, 

el juicio “el fuego es la causa de que la piedra se caliente” es verdadero en la medida, y 

solo en la medida, que la piedra y el fuego sean objetos de la experiencia sensible que se 

supone está regida por el principio, referido a objetos determinables, “A es la causa de 

B”.   

 Por verdad propiamente dicha Maimon entiende, en coherencia con todo esto, el 

curso correcto del entendimiento desde el objeto abstracto indeterminado al objeto 

particular. Ahora bien, esto le lleva a expresar, a su modo, es cierto, pero de manera 

inequívoca la doctrina de la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental 

con su división de los conceptos entre conceptos sin más y conceptos de objetos. Porque 

el tránsito del continuum es solo un tránsito. Maimon se ha esforzado en asegurar que el 
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producto no es lo importante. Esto implica que el continuum es de alguna manera, si no 

ciego, al menos sí relativamente poco interesado en las consecuencias que puedan 

producirse en forma de unos objetos particulares y no otros. Eso quiere decir que las 

consecuencias que puedan contradecir la experiencia cotidiana no son rechazables en 

principio y, por lo tanto, tienen un lugar en la verdadera actividad del pensamiento. Son 

consecuencias del curso correcto del entendimiento que, quizás, no tienen cabida en la 

representación de un mundo espaciotemporal, pero podrían tenerla si da la casualidad de 

que hubiera otros seres dotados de distinta capacidad de representación.  

 El ejemplo al que recurre Maimon para ilustrar esto es el de la elaboración de 

una geometría a partir de axiomas imposibles o bajo la premisa absurda de que el todo 

es menor que una de sus partes. En esos casos el entendimiento todavía podría cursar el 

tránsito sintético de manera correcta y generaría productos que aunque no son 

representables según las formas humanas de representación, no dejan de ser algo dese el 

punto de vista del acto progresivo bien realizado. Y son algo más que “meramente 

posibles”, son verdaderos, hipotéticamente, para seres con otro tipo de facultades de 

intuición. Por ejemplo, si se asumiera que entre dos puntos cualesquiera no pudiera 

haber una línea recta, se podría edificar, con todo, un sistema completo de la geometría, 

solo que no sería solidario con, ni permitiría describir o tendría capacidad predictiva 

alguna sobre, el mundo de la experiencia sensible.285  

Esto, el continuum expresado en los términos de la teoría de la verdad, le lleva a 

introducir una división de los productos –que no actos- del entendimiento que él dice 

preferir: serían los productos “reales” y “no reales”. Y esto es congruente con la 

doctrina que se sigue de la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental. Él 

prefiere afirmar que un pensamiento es real o no real que verdadero o falso, ya que, 

incluso el criterio de no contradicción presupone la subordinación de los actos del 

entendimiento a la unidad del objeto y,  en ese sentido, es posterior a la unidad abstracta 

del objeto ubicada en la mente como resultado del acto originario de la síntesis. Es un 

acto subsidiario y desplazado. Y eso crea esa zona gris que se había empezado a 

observar en Maimónides con su Dios de atributos esenciales y que se consolidaba en 

Kant con el concepto sin más como opuesto al concepto de un objeto. En Maimon esto 

está expresado, también, en la distinción entre el pensamiento cuyo producto no es real, 

                                                 
285 Sobre este punto se puede consultar la exposición de Freudenthal en FREUDENTHAL, G.: Definition 
and Construction… op. cit., pp. 90-94  
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esto es, el curso correcto del entendimiento que, por partir de una premisa “falsa”, tiene 

como resultado objetos que no describen o subsumen (hipotéticamente) materia de tipo 

espaciotemporal y el pensamiento que termina en un objeto real, es decir, la 

formulación de una regla de unificación susceptible de subsumir materia 

espaciotemporal. No cabe duda de que, para Maimon, el último tipo de pensamiento es 

el que más atención filosófica merece: al fin y al cabo, describe la realidad, la que, guste 

o no, hay en función de las capacidades humanas de representación (él recurre al 

ejemplo de que no podría convencer a un juez de que le perdonara las deudas que 

pudiera haber contraído intentándole convencer de que merecería la pena probar a ver 

qué pasa si uno asume que la parte es mayor que el todo).286 Pero los productos no 

reales son productos del curso correcto del entendimiento. Y son “verdaderos” de 

alguna manera, lo que ocurre es que están muy debilitados desde el punto de vista de su 

objetividad. No constituyen objetos propiamente dichos porque solo lo son 

hipotéticamente, esto es, suponiendo que los principios subjetivos (sensibles) que rigen 

la realidad fueran otros. 

 Y eso es lo más importante de todo. Esos productos del curso correcto del 

entendimiento que no formulan reglas de unificación que puedan subsumir materia 

espaciotemporal no son objetivos, no constituyen objetos. Pero están muy lejos de ser 

nada. Maimon dice que satisfacen el primer criterio del pensamiento real, que es el 

principio de no contradicción (“primero” porque se aplica a todos los objetos sin 

distinción, no porque venga en primer lugar), pero ningún otro criterio de ese tipo de 

pensamiento. Así, pese a que apuntan a todo un campo de productos mentales, no 

satisfacen el requisito de reversibilidad del continuum al no poder corresponderles una 

intuición sensible, es decir, un acto regresivo que muestra que no son abstracciones sin 

contenido, y son por eso solo conceptos, conceptos sin más, que mantienen una relación 

indeterminada con la realidad tal y como se aparece a las facultades cognitivas 

configuradas de esta manera. 

Pero esto, la teoría del continuum según la cual la verdad es el curso correcto del 

entendimiento hacia el objeto particular, tiene otra vertiente que aquí se entiende como 

una precaución de la cual Maimon quiere hacer partícipe al lector. Él afirma que aunque 

los productos del continuum, esto es, el entendimiento procediendo a partir de 
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principios reales y según reglas que son capaces de subsumir materia espaciotemporal, 

son objetivos en el sentido de que constituyen conceptos de objetos, y de objetos 

“reales”, esto es, objetos que verdaderamente uno se encuentra en la experiencia y que 

se pueden describir mediante las matemáticas y explicitar las leyes que gobiernan sus 

interacciones con la filosofía trascendental y las ciencias naturales, etc.,  en realidad son 

“subjetivamente verdaderos” si se considera de manera opuesta. Esto significa que son 

verdaderos solo para seres que tengan esa capacidad de representación. El continuum, 

por tanto, está limitado. Solo es válido para los seres humanos. Es el resultado de un 

estudio del ser humano en sentido trascendental-kantiano.  

En cambio, dice Maimon, se puede pensar en una “verdad objetiva”. Con esto 

quiere decir una que sea válida para todos los seres pensantes en la medida en que sean 

pensantes y, por tanto, tengan que compartir algo con el ser pensante de naturaleza 

humana. Él admite que no sabe cuál es esa verdad. Pero es muy notable lo que aventura. 

Porque él, aquí, en D1789, no aventura el principio de no contradicción, lo cual habría 

sido lo esperable para quien le considere un racionalista más. No sería extraño que no 

entrar en contradicción consigo mismo, podría haber dicho, fuera el criterio que tuvieran 

que satisfacer todos los seres pensantes sin distinción. Pero Maimon no supone eso. 

«Supongamos», dice él, muy al contrario, «que esto que tuviéramos en común solo 

consistiera en subsumir lo múltiple en una unidad en general, pues esto múltiple y esta 

unidad pueden ser todo lo diferentes que quieran con respecto a las nuestras que esto, 

por sí solo, ya es suficiente para probar la realidad de la verdad objetiva» .287 Y esta 

objetividad híper abstracta es algo así como la huella de la objetividad en todos los 

productos particulares subjetivos puesto que los contiene, dice Maimon, como un 

concepto general contiene conceptos particulares. 

Lo que atribuye, por tanto, al pensamiento de todos los seres pensantes en tanto 

tales es la subordinación de los actos del entendimiento a la unidad del objeto. Lo más 

profundo del pensar humano, lo que podría tener en común con cualquier ser pensante, 

no es el no contradecirse, es la unidad original del objeto que sitúa la mente como el 

principio del proceso cognitivo y a donde lleva el rastro de la objetividad. Hasta qué 

punto se lo atribuya verdaderamente a todos los seres pensantes reales o imaginarios es 

lo de menos. Lo importante es comprobar hasta dónde ha asumido esa doctrina. Y aquí 
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eso se expresa de una manera diáfana. El acto de unificación sintética es lo que ocupa lo 

más hondo de la actividad mental y es lo primero que ocurre y lo último que dejaría de 

suceder si la actividad mental fuese cesando paulatinamente. El continuum es todo el 

edificio que comienza ahí (en la unificación abstracta) y termina en el mismo lugar (en 

la unidad intuitiva). 

Aunque a estas alturas podría parecer un poco redundante, conviene resumir la 

postura de Maimon de D1789 con respecto a la idea del yo. Esto es porque en este 

contexto crepuscular de D1789 –es la última sección del texto- aparecen adhesiones 

muy claras a la doctrina de la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental, 

con todos sus elementos fundamentales asociados. En este sentido, él califica el yo 

como “el sujeto del pensamiento” y lo identifica, en línea con la teoría del continuum y 

la doctrina de la subordinación de los actos del entendimiento, con “la forma más 

general del pensamiento” que es la “unidad de la consciencia” la cual, asimismo, es la 

“condición de todas las intuiciones y los conceptos en general”.288  Y, aunque era de 

suponer, añade que no se puede pensar, con la mera unidad de la consciencia, nada más 

que un objeto en general. Es la mera unidad resultante de la interiorización del criterio 

de la triple unión que no unifica ninguna materia. Por tanto, dice él, solo con ella no se 

puede utilizar ninguna categoría, puesto que requiere objetos determinados (materia) y 

tampoco sobre ella misma, puesto que no constituye un objeto determinado. Así, si uno 

dice de sí mismo que es una substancia, lo que está haciendo es pensar una substancia 

en general por lo demás indeterminada, pero no se está pensando a sí mismo como 

substancia, porque el sí mismo expresado en la unidad abstracta de la consciencia no es 

un objeto subsumible en esa categoría sino el requisito para que esa categoría se 

utilice.289 En el marco del continuum, la categoría sería un concepto particular y la 

unidad de consciencia sería su forma, por lo que según la relación genérico-específica 

que las conecta, la segunda no se puede predicar de la primera puesto que no solo no la 

contiene, sino que es más bien todo lo contrario. 

Con el tiempo ocurre algo similar, dice Maimon. Aunque uno se represente 

conscientemente cosas en el tiempo, la unidad de consciencia es una condición de 

posibilidad del tiempo y no a la inversa. Por tanto, el tiempo no se puede utilizar para 

representar la consciencia como objeto por medio de una deducción según la cual sería 
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174 
 

necesario para el silogismo que las tres representaciones A, B y C deban pertenecer a un 

mismo sujeto, pues, del mismo modo como ocurría con la categoría, la unidad de 

consciencia es más general. Por tanto, también es la forma del tiempo (recuérdese que 

tanto el tiempo como el espacio pueden ser conceptos y, en tanto tales, tiene la forma de 

una unidad que es la de la consciencia según la doctrina de la subordinación de los actos 

del entendimiento a la unidad del objeto). Y su forma de demostrarlo es diciendo que 

ese sujeto que se supone constante en el propio flujo temporal de representaciones 

puede ser cambiante en el flujo de representaciones de otro ser pensante. Por lo tanto, 

ese sujeto es una recreación empírica que no se corresponde con la verdadera unidad 

abstracta de la consciencia que es el requisito de toda esa elaboración.290 

Esto le lleva a concluir que la psicología racional no es posible porque toma 

como presunto objeto algo que no puede serlo, a saber, la unidad original en la cual se 

apoya ella misma como ciencia particular. Y lo más importante es notar que la unidad 

mental, la que resulta de la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental, es 

lo más abstracto que hay y, por tanto, el supuesto de todo otro conocimiento particular 

que, precisamente por suponerla, por requerirla, no puede tomarla a ella como objeto. 

Como colofón a los diez capítulos originales donde se produjo la primera 

asunción de Maimon de la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental, 

Maimon compara su postura teórica, esto es, lo que aquí se ha llamado teoría del 

continuum, con grandes porciones de la filosofía de su tiempo simplificadas en tres 

encarnaciones abstractas: el materialista, el idealista y el dualista. Pese a sus diferencias, 

las tres tienen en común suponer la existencia de un objeto trascendental, esto es, 

exterior a la consciencia, como fuente de la actividad de la misma. Si se ubica ese objeto 

en la materia, se considerará, como hace el materialista, que solo esta existe y que todo 

estado consciente es una diversidad múltiple, sin unidad; si se ubica en la forma, como 

hace el idealista, se considerará que solo hay unidades (los elementos de la materia) y 

que esta, como multiplicidad, no existe realmente; y si se suponen dos objetos 

trascendentales, uno para la materia y otro para la forma, como hace el dualista, se 

establecería una independencia absurda entre una y otra. 291 Esa suposición es la causa 

del carácter extremo (y erróneo) de las distintas posturas. Pero la razón de que deban 
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suponer eso radica, precisamente, en no adherirse a la doctrina de la subordinación de 

los actos del entendimiento a la unidad del objeto. 

 Y esto lo explica Maimon en los términos del continuum de modo que constituye 

uno de los pocos lugares de D1789 en los que se produce una adhesión explícita y 

razonada al criterio de correspondencia fuerte propio de la distinción entre la lógica 

formal y la lógica trascendental. Maimon afirma que no es necesario adoptar el supuesto 

que comparten el materialista, el idealista y el dualista sobre la existencia de un objeto 

trascendental exterior a la consciencia que es la causa de su actividad si se entiende, 

como debe ser, que un objeto es una multiplicidad unificada, es decir, ni solo una 

unidad, ni solo una multiplicidad cualquiera. Es decir, si se considera correctamente el 

objeto como “una multiplicidad tomada como una unidad”.292 Y, más aún, habría que 

añadir, si se entiende la unidad como ubicada en el nivel más abstracto de la actividad 

cognitiva, donde se produce la conexión fundamental con el objeto (la interiorización 

del criterio de la triple unión y el rastro de la objetividad donde conduce el regreso 

desde el conocimiento particular subjetivo sujeto a la especial configuración de las 

facultades cognitivas humanas), y la multiplicidad como subsumiéndose en ella de 

manera reglada, ordenada y reversible. Sobre esto, Maimon trae a colación sus dos tipos 

de síntesis, esto es, de progreso hacia lo particular desde la forma mental abstracta, que 

ha ido tratando a lo largo del texto: la del entendimiento (o la del continuum en sentido 

estricto, donde se aplica el principio de determinabilidad) y la de la imaginación, donde 

se encuentran reunidas en el objeto propiedades cuya particularidad excede la regla de 

unificación dictada por la forma intelectual. El ejemplo al que recurre en este caso es el 

del oro: este tiene ciertas propiedades que se reúnen en su concepto (dureza, 

impenetrabilidad, etc.) y que se relacionan con él como predicados de un sujeto. Pues 

bien, él dice, y esto es lo relevante, que uno no está obligado a suponer un objeto 

trascendental que es la causa de la representación si tiene en cuenta lo siguiente: 

[…] que la reunión de estas notas en una intuición singular, las cuales en sí mismas 
no se refieren a algo que esta fuera de la intuición, no representa el todo, sino que es 
el todo de esta síntesis lo que lo hace, esto es, cada parte o nota de la misma en 
relación, no obstante, a todas las demás. […] Y no podemos negar los diversos tipos 
de percepciones; nos suministran la materia que transformamos en objetos por 
medio del pensamiento; este es el idealismo trascendental y realismo empírico de 
Kant. Los objetos en el espacio son reales, exteriores a la facultad de representación, 
con respecto a su materia, pero dependen de ella en lo relativo a su forma; si no 
existiera esta última, esta materia en sí misma permanecería, solo que no tendría esta 
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forma; si no existiera esta forma, la forma podría continuar existiendo, pero entonces 
solo podría pensar objetos en general, no conocer objetos particulares.293     

 Lo crucial de todo esto es que Maimon está incorporando el idealismo 

trascendental kantiano, según el cual la materia del objeto es “real” y su forma es ideal, 

a su teoría del continuum, y esto es la clave, por la vía del criterio de correspondencia 

fuerte y la subordinación de los actos del entendimiento a la unidad del objeto. Es ahí 

por donde entra la doctrina del idealismo trascendental. Considera una síntesis de la 

imaginación, esto es, una cuyos contenidos exceden la regla de unificación prescrita en 

la forma y, por tanto, tales que son aprehendidos en un acto de percepción. Dice que 

esos contenidos en sí mismos no se refieren a nada fuera de esa intuición. Esto es fácil 

de malinterpretar como idealismo dogmático y cosas por el estilo. Pero a estas alturas 

debería quedar claro por qué lo dice: está poniendo en juego la teoría del continuum. El 

matiz que debería revelarlo es el “en sí mismos”. Lo que Maimon está diciendo es que 

los contenidos del concepto del oro tal y como aparecen en su intuición, esto es, en esa 

reunión particular e inmediatamente percibida, no se refieren “en sí mismos” a nada al 

margen de esa reunión particular e inmediatamente percibida. Y no lo hacen porque “en 

sí mismas” todas esas propiedades las comparten una miríada de entidades 

espaciotemporales que no son el oro. Es decir, la impenetrabilidad, la dureza, etc., no 

son predicados “del oro”, son predicados del oro en la medida en que son predicados de 

entidades espaciotemporales, como la plata o la madera. Pero no “del oro” de la misma 

manera que el “ser rectángulo” lo es del “triángulo” (una predicación inmediata sujeta al 

principio de determinabilidad, es decir, la subsunción de una materia en la regla de 

unificación formulada en la forma sin excederla). Entonces, si esos contenidos 

percibidos en sí mismos no se refieren a ese objeto, al oro, sino solo al espacio, o a los 

seres espaciales, o algo así, entonces solo puede hacerlo su combinación particular, 

tomada en su conjunto. Es decir, su unificación como conjunto particular de 

propiedades que lo constituye como cosa discreta. Y eso íntegramente, efectivamente. 

No sirve cualquier conjunto de propiedades, cualquier parte del concepto del oro para 

representar al oro. Sino que solo el “todo de la síntesis” es capaz de representarse a sí 

mismo.  

 La cosa percibida en la intuición es la totalidad de los contenidos que se reúnen 

en su concepto. La materia particular unificada en el acto mental de una síntesis de la 
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imaginación solo se refiere a un objeto cuando se la considera toda ella como unificada 

en la forma, no se admite en este caso una coincidencia parcial porque, según la teoría 

del continuum, los contenidos no se refieren en sí mismos a nada en particular. Solo lo 

hacen como miembros de conjuntos en los que se ha particularizado la forma abstracta 

ubicada en el sujeto como parte de su constitución cognitiva.  

 Si se recuerda cómo leía Maimon filosofía, a saber, leyéndose los sistemas, 

quedándose con las ideas principales, y luego desarrollándolas él mismo hasta sus 

detalles ínfimos, es decir, “que se los pensaba”, se podría sostener que la distinción 

entre la lógica formal y la lógica trascendental, la división entre conceptos sin más y 

conceptos de objetos, el criterio de verdad como exigencia cualificada de 

correspondencia, la doctrina de la subordinación de los actos del entendimiento a la 

unidad del objeto, todo ello, fue una de esas ideas generales que él “se pensó” después 

para incorporar el sistema de Kant a su famoso “sistema de coalición”, sea cual sea el 

significado que se le quiera dar a eso.        

  

2.3. LA AMPLIACIÓN DEL PROBLEMA DE LA DEDUCCIÓN TRASCENDENTAL: 

LA CONCILIACIÓN DEL ACTO PROGRESIVO CON EL ACTO REGRESIVO 

(Filosofía trascendental, segunda sección)  

 

 2.3.1. La teoría del continuum como antesala de la deducción trascendental 

 

 La solución oficial de Maimon al problema ampliado de la deducción 

trascendental, entendido como la prueba que legitima el uso de las categorías sobre la 

materia de la intuición a posteriori, consiste en la teoría de los diferenciales. Este es uno 

de los aspectos de la filosofía de Maimon que han sido estudiados con mayor 

detenimiento.294 Se supone que Maimon la introduce, no tanto para sustituir la solución 

                                                 
294 A modo de resumen. Se parte de la noción de compuesto que opera en las elaboraciones de Kant y se 
interpreta cada elemento o nota de esos compuestos (por ejemplo, el “rojo”) como compuesto él mismo 
de “diferenciales”, que se definen como magnitudes no cuantitativas, sino solo cualitativas. El 
procedimiento por el cual se llega a ellos es mediante la abstracción, en primer lugar, de toda cantidad y 
la consideración solo de la cualidad que distingue unos elementos de otros. Esto haría, según Maimon, 
que a uno le quedase un “punto”, pero no un punto “matemático, sino físico o el diferencial de una 
extensión”.  Por su naturaleza infinitesimal o “de límite” reciben la denominación de “ideas de la razón” y 
es a ellas a las que se aplican verdaderamente los conceptos puros del entendimiento. Por tanto, esa sería 



 

178 
 

de Kant, como para profundizar en ella.295 Pero aquí se considera que su importancia es 

secundaria. Solo debe verse como una respuesta plausible a una pregunta que se plantea 

una vez concluido una fatigosa elaboración filosófica. Es una hipótesis que se introduce 

para explicar el fenómeno de que uno, de acuerdo con la doctrina de la inversión de la 

relación entre la representación y el objeto, unifica los objetos pese a desconocer el 

modo como ocurre algo así. En otras palabras: esa doctrina se hace comprensible en las 

matemáticas, pero no se demuestra en la experiencia a posteriori, por ejemplo, cuando 

se contemplan sucesiones de eventos naturales. Y para que la teoría que explica el 

conocimiento de las matemáticas en esos términos se aplique también a los eventos 

naturales deben introducirse hipótesis adicionales que permitan extenderla a ese ámbito. 

La teoría de los diferenciales es una de esas hipótesis que extienden a los fenómenos del 

conocimiento a posteriori una demostración que se ha producido ya en el dominio de las 

                                                                                                                                               
la solución: los conceptos a priori no se aplicarían en sentido estricto a las intuiciones, sino a otros 
conceptos a priori, como son los diferenciales, que son en último término los elementos inteligibles de los 
compuestos que aparecen en las intuiciones sensibles. En el contexto de la teoría del continuum que se 
desarrolla aquí, se podría sugerir que la unificación original de propiedades en el concepto del objeto que 
tiene lugar en el acto originario de la síntesis resulta de la aprehensión de las propiedades del objeto en el 
espacio o el tiempo, sino de la unificación de los diferenciales de esas propiedades, que son inteligibles, y 
son los que verdaderamente se combinan en las primeras instancias del acto originario. De esa unificación 
inteligible primera se va progresando en la jerarquía del continuum hacia la configuración particular 
(espaciotemporal y categorial) del objeto captado en la intuición sensible, es decir, que el “boceto” 
primero inteligible está completo en la composición de sus diferenciales y se va “llenando” por así decir 
en el progreso hacia lo particular según la jerarquía del continuum. Cf. Filosofía trascendental, pp. 27-28. 
En todo caso, hay una abundante cantidad de estudios sobre el particular. Una de las aportaciones más 
influyentes de los últimos tiempos es la de Simon Duffy, en DUFFY, S.: “Maimon’s Theory of 
Differentials as the Elements of Intuitions”, en International Journal of Philosophical Studies, 2:22, 
2014, pp. 228-247, que formaliza el razonamiento de Maimon apoyándose en conceptos de matemáticas 
avanzadas, como son las series de potencias, etc. También es recomendable la exposición sumaria de 
Freudenthal que tiene la ventaja de estar inscrita en una interpretación comprehensiva y coherente de la 
filosofía de Maimon en FREUDENTHAL, G.: “Maimon’s Philosophical Program… op. cit. pp. 94-99. 
También es significativa la interpretación de Thielke, sobre todo a propósito de la función que desempeña 
esta doctrina en la caracterización del entendimiento productivo en THIELKE, P.: “Intuition and 
Diversity… op. cit. pp. 110-119. Por su parte, la aportación de Bergman tiene la virtud de ser concisa, 
aunque se centra en subrayar la función negativa de esta teoría, esto es, su condición de herramienta para 
marginar la sensibilidad en la teoría del conocimiento, obviando que la sensibilidad en Maimon tiene una 
función importante (la de “mostrar” que un concepto es posible), al menos mientras está vigente el 
continuum, Cf. BERGMAN, S. H.: The Philosophy of Solomon Maimon… op. cit. pp. 59-68. En lengua 
castellana se puede ver, por ejemplo, PRINGE, H.: “La teoría de los diferenciales de Salomon Maimon, la 
pregunta quid juris y la posibilidad de la metafísica como ciencia” en Anales del seminario de historia de 
la filosofía, Vol. 33, nº 1 (2016), pp. 81-102.     
295 Él dice que cuando ha de aplicarse, por ejemplo, el concepto de la diferencia a dos representaciones 
sensibles (“rojo” y “verde”), en opinión de Kant este se aplicaría sobre la relación espacial entre ambas, 
esto es, la forma a priori de la sensibilidad que comparten, mientras que para Maimon se aplicaría sobre 
los diferenciales de ambas representaciones, a saber, sobre los elementos ínfimos, solo cualitativos, de 
cada una. Estos serían ideas de la razón: forma en último término. Pero en este punto da la impresión de 
que él solo cree estar completando el argumento al dar un paso más en la aplicación (de la intuición 
sensible en general a los “elementos” de esa intuición). Por tanto, concede la elaboración de Kant, pero la 
matiza con la apelación a los diferenciales como los “verdaderos” componentes del objeto. Cf. Filosofía 
trascendental, p. 33. 
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matemáticas. Esto no quiere decir que se pretenda extender los procedimientos de las 

matemáticas a todos los ámbitos del conocimiento humano, sino solo que una 

explicación del conocimiento humano se demuestra allí y puede generalizarse a otras 

ciencias si se adoptan ciertas hipótesis acerca de la naturaleza del los objetos de que se 

ocupan.     

 Por tanto, lo que interesa aquí es remontarse a esa demostración de la teoría que 

después se generalizará mediante ciertas hipótesis entre las cuales se encuentra la teoría 

de los diferenciales, que no es otra cosa que una conjetura acerca de cómo deberían ser 

los objetos para que la teoría del conocimiento que se demuestra en las matemáticas sea 

capaz de explicarlos. De este modo, la presente exposición se va a centrar en analizar 

cómo vehicula Maimon el problema de la deducción trascendental dentro de la teoría 

del continuum en la que interpreta la distinción entre la lógica formal y la lógica 

trascendental (con sus elementos asociados que remiten a la doctrina de la inversión de 

la relación entre la representación y el objeto). Se apreciará que esto ocurre durante su 

exposición en el hecho de que la jerarquía del continuum, encarnada en el par 

forma/materia, se transpone a la terminología afín a la filosofía trascendental de “hacer 

posible/mostrar que es posible”. Allí es donde se producirá la referida demostración que 

luego se generaliza mediante una diversidad de dispositivos filosóficos que cuentan, por 

tanto, con una función subalterna.  

 Para remontarse a esta demostración estricta de la teoría puede ser de utilidad 

acudir a la convicción expresa de Maimon de estar afrontando un problema “ampliado” 

de la deducción trascendental. Según él, Kant habría abordado la cuestión de la 

aplicación de las categorías a la intuición a posteriori. Maimon, por el contrario, lo 

estaría extendiendo a la aplicación de estos mismos conceptos pero también a la 

intuición a priori, que en Kant se consideraría un hecho (que él pretende problematizar). 

Así vino a transmitírselo a Kant en la carta de abril de 1789 que acompañaba al 

manuscrito de la Filosofía trascendental. En ella presentó, en cuatro puntos, un resumen 

de los contenidos principales del texto.296 El número dos se refiere a la pregunta ¿quid 

iuris? Ahí dice que tal y como Kant la planteó, a saber, como la prueba de legitimidad 

de la aplicación de la forma a priori a la materia a posteriori, está respondida 

                                                 
296 Vid. FISCHER, H. E. (ed.): Briefwechsel von Immanuel Kant, Vol. 2… op. cit. pp. 14-16. Existe una 
traducción castellana de esta carta a cargo de David Hereza Modrego en HEREZA MODREGO, D.: 
“Salomon Maimon frente a la filosofía trascendental. Traducción de algunas cartas sobre su filosofía 
teórica” en Revista de estudios kantianos, vol. 4, nº 1 (2019), pp. 145-172.  
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satisfactoriamente en los apartados dedicados a la deducción trascendental de la Crítica 

de la razón pura. Pero añade que esa pregunta se puede llevar más lejos: se puede 

plantear en torno a la legitimidad de la aplicación de la forma a priori a la materia, no a 

posteriori, sino a la materia a priori misma, o en sus propias palabras, tal y como las 

vierte su traductor en castellano: « ¿cómo puede ser aplicado un concepto a priori a una 

intuición aunque esta sea una intuición a priori?».297  

 Ahí es donde Maimon aborda el problema de la deducción trascendental y 

presenta la demostración estricta de su teoría, a saber, en la relación entre las categorías 

y la materia de la intuición a priori. Por eso recurre a las matemáticas: es un 

conocimiento a priori en el que, además, la mente produce sus objetos. Por tanto, lo que 

se propone Maimon con esta “ampliación” del problema es explicar la relación general 

entre la forma y la materia en el marco de la teoría del continuum, porque entiende que 

Kant solo explicó un tipo especial de la misma que es la de los conceptos a priori con 

los materiales dados en una intuición a posteriori (pues estaría presuponiendo la 

anterior).298  

¿Cómo vehicula Maimon este problema “ampliado” de la deducción 

trascendental con su teoría del continuum en la Filosofía trascendental?  Esto empieza a 

vislumbrarse a medida que Maimon va comentando la noción de la triple síntesis que 

Kant anteponía a la deducción trascendental propiamente dicha. Su estrategia allí era ir 

endureciendo paulatinamente los supuestos del conocimiento como definido por poseer 

una conexión interna. A medida que se iba satisfaciendo uno de ellos se introducía otro 

más exigente a continuación. Esta ascensión desembocaba en la subordinación de los 

actos del entendimiento a la unidad del objeto, según la cual toda la actividad intelectual 

presupone un acto sintético originario que reúne todos los componentes del objeto y que 

toma como modelo la adscripción de representaciones a una autoconsciencia.  

Siguiendo este mismo método, lo primero que hace Maimon es interpretar la 

noción de consciencia. Esta no sería tanto un recipiente como un acto. Esto quiere decir 

que lo que está en la consciencia no subsiste fuera de ella. Por tanto, uno solo está ante 

                                                 
297 Id, p. 153 
298 Zubersky lo explica en términos muy exactos. Él dice que mientras que, para Kant, la respuesta a la 
pregunta ¿quid iuris? siempre descansa en un hecho determinado, para Maimon se dirige a la “unidad del 
objeto en general” como lo que él denomina “método de la objetivación” [Methode der 
Gegenständlichkeit]. Cf. ZUBERSKY, A.: Salomon Maimon und der kritische Idealismus… op. cit. pp. 
19-20 
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su representación. Y esta difiere de todo punto del objeto entendido como cosa en sí al 

margen de dicha representación. Como consecuencia de esto, la consciencia de algo es 

un resultado de la actividad de la facultad de pensar.299 Ella no contiene la cosa, sino 

que es un producto mental que, si acaso, puede establecer una referencia –cognitiva o 

como se quiera llamar- con la cosa. Y, como en Kant, la referencia la constituye la 

unificación de una determinada diversidad. Se necesitan las dos cosas. No es suficiente 

la diversidad por sí sola, como tampoco lo es la unificación abstracta considerada al 

margen de algo que se unifica. Todo ello como resultado de la adhesión a la doctrina de 

la subordinación de los actos del entendimiento a la unidad del objeto.  

En esa actividad puede participar, concede también Maimon, la imaginación. 

Esta ordena las representaciones sensibles, cuyas formas son el espacio y el tiempo, 

para conformar una única intuición. Pero esa única intuición está compuesta por una 

variedad de representaciones, aunque uno no pueda percibir en ella la sucesión temporal 

en cuya forma se han ido agregando para generarla.300 El último paso, como en Kant, lo 

da el entendimiento. Este unifica, según sus formas (las de los juicios categóricos, 

hipotéticos, etc., solo que aplicadas a objetos determinados y, por tanto, adoptando el 

aspecto de las categorías) la variedad que la imaginación ha reunido en las formas de la 

sensibilidad. Por lo tanto, la sensibilidad suministra los elementos de la variedad, la 

imaginación los reúne en la forma del tiempo y el espacio y el entendimiento unifica esa 

reunión con sus conceptos puros.301 

Esto es una elaboración reconocible de la jerarquía del continuum, tal y como se 

sugería en los Prolegómenos de Kant y se adivinaba en la clasificación de las ciencias 

de Maimon. La unidad del objeto aparece disociada en productos de la imaginación y 

del entendimiento. Esto es algo que se ha observado ya en otros lugares. La unificación 

del segundo es más general y habilita (sintéticamente) la reunión de la primera; la de 

esta es más particular y muestra (perceptivamente) en una intuición que la unificación 

                                                 
299 Filosofía trascendental, pp. 29-30. 
300  Ibíd. Aquí Maimon insiste en que los elementos deben permanecer para los demás si ha de 
conformarse esa intuición única. La “síntesis de la reproducción en la imaginación” de KrV A101-102 es 
una referencia muy plausible. Lo que añade, se antoja que para ampliar la explicación de Kant, es que esa 
permanencia no se produce por algún acto intelectual de comparación (eso si acaso ya pertenecería al 
dominio del concepto y, por tanto, al del entendimiento) sino porque está sujeta a la “ley newtoniana de la 
naturaleza” según la cual una acción no puede suprimirse sin una acción opuesta equivalente. Se trata de 
un proceso natural, dinámico, que parece acomodarse bien al carácter “dado” (es decir, no producido por 
el entendimiento) de la materia de una representación sensible. Cf. Filosofía trascendental, p. 31. 
301 Filosofía trascendental, pp. 31-32.  
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de aquel es posible. Asimismo, mientras que la reunión de la imaginación presenta un 

orden espaciotemporal en la colección de elementos (es una conjunción contingente 

cuya conexión no puede clarificarse como siguiéndose de la regla especificada en la 

forma y, por tanto, es una unidad que excede materialmente esa prescripción formal), la 

unificación del entendimiento presenta conexiones inteligibles que dictan cómo debe 

subsumirse bajo ellas la materia. Las dos se someten al criterio de correspondencia 

fuerte: la del entendimiento (el objeto como producido), al obligar a toda la materia a 

subsumirse en la unidad de la regla que prescribe (como en el ejemplo de las líneas 

idénticas que definían el círculo); la de la imaginación (el objeto como percibido), al 

solo poderse referir los componentes materiales al objeto como parte del conjunto 

completo, ya que no lo hacen “en sí mismos” (considerados al margen de la unión), 

puesto que como tales se refieren a todos que comparten con él su forma, en este caso 

espaciotemporal.  

Hasta aquí, por tanto, Maimon ha presentado la teoría del continuum en el 

vocabulario habitual de las facultades cognitivas, sus productos y sus principios. Es un 

planteamiento que ha aparecido ya. Lo que ocurre es que, en este punto, introduce un 

nuevo vocabulario. Este, que expresa la teoría con más decisión, es el que afirma que 

los objetos que piensa el entendimiento son objetos que están “fluyendo”.302 Esto lo 

vincula Maimon a que la labor del entendimiento es pensar, esto es, unificar 

diversidades prescribiendo reglas. Pero debido a que estas reglas solo prescriben el 

modo como debe subsumirse en ellas una alteridad, esto es, la diversidad, la materia, 

Maimon concede que, pese a que el entendimiento piensa la regla “de una sola vez”, el 

objeto pensado en la regla, esto es, el objeto susceptible de subsumir materia, aún está a 

medio hacer, está “fluyendo”, necesita materializarse. Aquí, por tanto, la diferencia de 

la materia y la forma en el objeto establece una relación de dependencia mutua. O dicho 

de otro modo: que en el objeto se unifique materia hace que no esté terminado hasta que 

eso no haya ocurrido.   

 Por tanto, esto implica que las reglas del entendimiento, las funciones de 

unificación que prescribe, engendran los objetos: son las formas inteligibles que los 

hacen posibles. Pero, como se ha visto, Maimon también está concediendo que hay 

                                                 
302  «El entendimiento», dice Maimon, «no puede pensar ningún objeto […] sino como fluyendo 
[flieβend]». Y un poco más adelante aclara: «no puede pensar ningún objeto como ya originado, sino 
como originándose, esto es, fluyendo». En esto se contrapone a la facultad de intuir, cuyos objetos deben 
pensarse como “ya originados” y nunca como “originándose”. Filosofía trascendental, pp. 33-35. 
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elementos de los compuestos que constituyen los objetos que se sustraen a esas 

prescripciones pero que, no obstante, son imprescindibles para la presentación concreta 

del objeto. El ejemplo que aduce es el de cualquier magnitud, expresada en cualquier 

unidad de medida, de los lados de un triángulo, que si bien no es necesaria para pensar 

un triángulo, si lo es, por ejemplo, para exhibirlo en un diagrama.303 En su vocabulario, 

esto equivale a que se piensa el triángulo como “originándose” y se intuye como “ya 

originado”.304 Pero, ha de insistirse, las dos cosas se necesitan mutuamente según la 

premisa elemental de que un objeto está compuesto de forma y materia (y recuérdese 

que Maimon está explorando la relación general entre la forma y la materia).  

Por consiguiente, la magnitud de los lados, en centímetros, por ejemplo, no está 

prescrita en la regla, pero se requiere para la presentación intuitiva de la regla. Por eso, 

un triángulo solo pensado por el entendimiento, es decir, solo producido según sus 

reglas, no puede mostrarse sin más en una intuición: le faltan determinaciones 

materiales que son inseparables de la presentación del objeto en consonancia con las 

formas de la sensibilidad. No está ínfimamente determinado (desde el punto de vista de 

su concreción espaciotemporal) pero está, por así decirlo, camino de su determinación 

por otras facultades, por ejemplo, la imaginación y la sensibilidad, que le pertrechan de 

los componentes espaciotemporales o incluso relativos a la sensación necesarios para su 

presentación intuitiva (en armonía con la jerarquía del continuum). El entendimiento es 

incapaz de producir, por sí solo, un objeto presentable en la intuición, pero sí puede 

generar uno que dé ocasión a que las facultades del conocimiento particular le añadan lo 

que corresponda para conformar una intuición que muestre que eso que había generado 

era, en efecto, posible.  

Esto último es importante. Muestra que la presentación intuitiva no es accesoria: 

es parte constitutiva del objeto. Tal y como Maimon dirá más adelante, esa intuición “da 

significado” a la forma que es dudosa por no ser perceptible, porque solo señala el 

recorrido del continuum, pero sin transitarlo. Para eso hace falta la materia, lo cual 

establece una relación de dependencia mutua entre ambas instancias. De nuevo, en el 

caso del triángulo, el entendimiento indica el progreso hacia el objeto (formulando la 

regla de construcción del triángulo con sus relaciones internas acerca de la suma de sus 

ángulos o de las proporciones de sus lados, etc.) que hace posible el objeto intuitivo de 

                                                 
303 Cf. Filosofía trascendental,  p. 34.  
304  Cf. Filosofía trascendental,  pp. 34-35. 
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la imaginación y la sensibilidad (con sus determinaciones cuantitativas, etc.) que 

muestra, a su vez, que aquel era posible. Esto hace que la presentación intuitiva sea algo 

más que una recreación figurativa de unas relaciones abstractas. De algún modo, 

completan el concepto, lo hacen real fijando también el tipo de consecuencias que han 

de extraerse de él. 

Cuando ya ha especificado esta relación de dependencia mutua entre la materia y 

la forma que justifica la asunción misma de que un objeto está compuesto de materia y 

forma, Maimon vuelve a desplegar la teoría completa del continuum con su jerarquía y 

todos sus elementos asociados.305 Por resumir una vez más. Hay materia sensible. La 

imaginación es capaz de reunirla de manera contingente (es decir, excediendo 

materialmente cualquier prescripción de unificación procedente de la forma). Por otra 

parte, el entendimiento posee unas formas lógicas abstractas que es capaz de aplicar a 

objetos determinados (esto es, que incluyen diversidades materiales) mediante las 

categorías. Cuando eso ocurre, las relaciones indefinidas que efectúa la imaginación con 

la materia sensible se “fijan” categorialmente, esto es, la mera coincidencia 

espaciotemporal se transforma en una relación intelectual de dependencia. Este es el 

caso de dos cosas sucediéndose en el tiempo, lo que simplemente indica que una va 

antes que la otra, pero quedando sin especificar cuál. A la forma de ambas (el tiempo en 

este caso) se aplica la forma lógica del juicio hipotético mediante la categoría de causa 

que determina o “fija” cuál de las dos cosas antecede y cuál se sigue de ella 

necesariamente.306  

Esto es una explicación habitual de la teoría del continuum. Pero aquí Maimon 

ya da una pista de lo que está pensando realmente. Él dice, en consonancia con esta 

relación de dependencia mutua que se establece entre la materia y la forma, que la 

realidad de la forma del juicio hipotético es dudosa siempre y cuando no se aplique a 

una intuición (de la manera recién mencionada, según la jerarquía del continuum). Por 

supuesto: eso solo equivale a indicar cómo debe recorrerse el continuum, pero no 

equivale a hacerlo. Para eso hace falta subsumir materia. La forma del juicio hipotético 

debe materializarse para que uno pueda decir que es real, debe poder ser capaz de 

                                                 
305 Esto vuelve a tener lugar entre las páginas 36 y 41 de la Filosofía trascendental.  
306 Él sintetiza este proceso atribuyendo a cada facultad un tipo diferente de unión. En este sentido, la 
sensibilidad no tiene capacidad de unificar, solo presenta la diversidad. La imaginación unifica según la 
coincidencia o sucesión en el tiempo y el espacio.  El entendimiento, según formas a priori. Cf. Filosofía 
trascendental, pp. 36-39.   
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unificar materia. Pero, y esto es lo importante porque introduce la demostración de la 

teoría que lo apoya, Maimon asegura que aquí ocurre lo mismo que cuando se formula 

un concepto voluntariamente, el cual no se sabe si es real a menos que se pueda 

suministrar una intuición que lo exhiba.307 Por ejemplo: el círculo definido como las 

líneas idénticas que pueden trazarse desde un único punto hasta la periferia en 

contraposición al círculo como resultado del movimiento de un segmento en torno a uno 

de sus extremos. El segundo da realidad al primero, que en sí mismo es solo 

problemático. Pero lo importante aquí es subrayar que el caso del juicio hipotético 

aplicado a la intuición y el del círculo formulado según la regla intelectual al que 

corresponde el círculo resultante del movimiento del segmento son el mismo. Ahí se va 

a producir la demostración, a saber, en la asunción de que el caso de la aplicación de 

una forma lógica a una intuición sensible es equiparable al de la demostración de un 

objeto matemático, en este caso, que el círculo definido de determinada manera 

encuentra en la intuición un objeto que puede demostrase como que le corresponde.308    

 

 2.3.2 La teoría del continuum como recipiente de la deducción trascendental: 

“hacer posible/mostrar que es posible” 

 

Por lo tanto, con la metáfora de que el objeto está “fluyendo”, Maimon da a 

entender que está determinado pero no “individualizado”, es decir, concretado en una 

presentación individual, como podría ser en un diagrama de un libro de matemáticas, 

que debe exceder necesariamente la prescripción de la regla para adecuarse a la 

configuración cognitiva del sujeto humano. Esto introduce el problema de la deducción 

trascendental que deberá abordar la teoría del continuum. Tendrá lugar en las 

                                                 
307 Él expone esto acudiendo a la distinción entre la esencia nominal de algo y su esencia real, esto es, 
cuando se ha demostrado que el concepto tiene realidad mediante su presentación en una intuición. Cf. 
Filosofía trascendental, p. 38. 
308 La explicación que él propone para justificar esta asimilación descansa en el concepto de “asunción 
arbitraria”. Uno es libre de formular la regla de construcción del círculo como acto productivo del modo 
que considere oportuno. Por eso tales reglas de construcción adoptan la forma de un mandato: “trácense 
líneas tales que, etc. etc.”. Pero lo mismo ocurre, dice Maimon, con el juicio hipotético. Uno puede 
asumir cualquier cosa como causa. Pero cuando se asume una en particular, entonces ya no puede ser 
cualquier cosa el efecto, sino uno en particular. Y eso es justo lo que pasa con el círculo o, a la sazón, con 
cualquier concepto matemático: la regla de construcción puede remitir a una decisión arbitraria, pero, 
cuando se formula, sus consecuencias ya dejan de poder ser cualesquiera. Por ejemplo, que la longitud del 
diámetro es igual a la de la circunferencia dividida por el número pi, etc. Vid. Filosofía trascendental, pp. 
39-40.  
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matemáticas debido a la asimilación del caso de la aplicación del juicio hipotético al de 

la producción de un círculo en la intuición. Y la manera como se produce esa transición 

es haciendo confluir los pares “fluyendo/originado”, “problemático/real”, etc., que son 

expresiones de la teoría del continuum, en el par “hacer posible/mostrar que es posible” 

que es el vocabulario propio de la filosofía trascendental en tanto investigación de la 

configuración cognitiva del sujeto como condición de posibilidad del conocimiento de 

objetos.  

Maimon no modifica su postura por adaptarla a estos términos. Lo que hace es 

ponerla a prueba. Esto se debe a que en las connotaciones de ese vocabulario la carga 

filosófica de las premisas es más patente, es decir, es allí donde mejor se aprecia su 

conexión con las consecuencias.  En este sentido, cuando Maimon ha presentado su 

teoría del continuum en los términos recién referidos, esto es, equiparando 1) la 

aplicación de la categoría a la forma lógica para fijar contenidos materiales tal y como 

los disponen las formas de la intuición y 2) la definición de un círculo según una regla 

intelectual a la que corresponde una presentación intuitiva resultante del movimiento de 

una línea en torno a uno de sus extremos, examina esta terminología propia de la 

deducción trascendental. «Las experiencias –dice- y estos conceptos [las categorías] 

están muy lejos de relacionarse entre sí de la misma manera. La experiencia no hace que 

estos conceptos sean posibles. Solo muestra que son posibles en sí mismos. Estos 

conceptos, no obstante, no muestran que la experiencia es posible en sí misma, sino que 

la hacen posible».309  Y añade lo siguiente, que conviene citar in extenso por ser la 

mencionada equiparación que permite ubicar en las matemáticas la demostración 

estricta de la teoría que propone para explicar el conocimiento en general: 

Y lo mismo ocurre con la construcción de conceptos matemáticos. Por ejemplo, la 
construcción de un círculo (moviendo una línea en torno a uno de sus extremos) no 
hace posible su concepto en primer lugar, sino que solamente muestra que él es 
posible. La experiencia (intuición) muestra que una línea recta es la más corta entre 
dos puntos, pero no hace que la línea recta sea la más corta. Que un círculo (una 
figura tal que todas las líneas que pueden trazarse desde un punto dado hasta su 
límite son iguales entre sí) es posible, se demuestra analíticamente, a saber, se da 
una intuición (una línea que se mueve en torno a uno de sus extremos), entonces se 
compara esta intuición con el concepto admitido arbitrariamente y se encuentra que 
son iguales, porque una línea que se mueve en torno a uno de sus extremos es igual a 
sí misma en todas sus posiciones posibles y, por tanto, esta línea en todas sus 
posiciones posibles es igual al concepto del círculo.310 

                                                 
309 Filosofía trascendental, p 42. 
310 Filosofía trascendental, p.42-43. 
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La relación de dependencia mutua entre la materia y la forma se expresa aquí 

con la identidad entre el círculo formulado en la regla intelectual y el círculo intuitivo 

resultante del movimiento de una línea en torno a uno de sus extremos. La regla dicta 

cómo ha de subsumirse la materia. La intuición no solo provee la materia que se 

subsume, sino también permite el método para comprobar que, en efecto, se ha 

subsumido esa materia y no otra.311 En este caso, el método es el siguiente: se asume un 

punto cualquiera y se señala que hay que trazar líneas idénticas desde él en todas 

direcciones (con ello se ha formulado la regla intelectual, se ha señalado el camino para 

progresar hacia lo particular); después es traza una de esas líneas y se mueve en torno al 

extremo que termina en ese punto para obtener un círculo, una curva perfecta que se 

cierra sobre sí misma; después se compara ese resultado con cualquier número de líneas 

trazadas desde el centro, se comprueba que terminan en la circunferencia y se concluye 

que, puesto que esa línea que se mueve es idéntica a sí misma e idéntica a todas las 

demás que ha recorrido en su movimiento (las ha cubierto perfectamente a todas ellas en 

su movimiento circular), ese círculo intuido se corresponde con el círculo formulado en 

la regla.  

Maimon llama “demostración analítica” a este método de comprobación de la 

correspondencia de la materia intuitiva con el contenido material conforme a la 

prescripción de la forma. Tal vez utiliza esos términos porque, en este caso, la prueba se 

basa en el concepto de identidad: lo que demuestra que el círculo intuitivo y el círculo 

definido intelectualmente son iguales es la identidad de la línea en movimiento con cada 

una de las líneas que se pueden trazar desde el centro hasta la periferia. Pero lo que hay 

que notar es que este es el acto de comprobación que se exige según la relación de 
                                                 
311 Esto tiene cierta similitud con el método de construcción de conceptos matemáticos de Euclides. Tal y 
como explica Freudenthal, este se basa en 1) una definición que provee el concepto del objeto, 2) una 
regla de construcción que se sigue de los postulados y que produce el objeto en la intuición y 3) una 
demostración de que el objeto construido y el concepto suministrado por la definición se corresponden 
mutuamente. Según Freudenthal, Kant elimina la necesidad de la demostración (3) debido a que identifica 
la definición (1) con la regla de construcción (2). Vid. FREUDENTHAL, G.: “Anschauung und Verstand 
in geometrischen Konstruktionen… op. cit. pp. 116-118. Aquí se considera que Maimon en efecto 
restaura la necesidad de la demostración debido a la ampliación del problema de la deducción 
trascendental y la consigna en el acto regresivo que debe invertir el acto progresivo de unificación para 
responder a la pregunta acerca de por qué y cómo uno ha unificado el objeto para que sea lo que es. Pero 
también que la regla de construcción forma parte de la demostración, es decir, del acto regresivo. La 
mediación entre lo general/formal y lo particular/objetivo a través de la regla de construcción no es por la 
vía de la producción del concepto en la intuición, sino de la demostración de que a ese concepto, en 
efecto, le corresponde la intuición, es decir, vincula lo particular con lo general, en ese orden y en ningún 
otro. En el caso del círculo, la regla de construcción según la cual resulta del movimiento de una línea en 
torno a uno de sus extremos no unifica la materia del círculo, porque ya se parte de esa unificación (es el 
inicio de la relación cognitiva entre el sujeto y el objeto), sino que forma parte del método de regreso 
hacia la función de unificación. 
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dependencia mutua entre la forma y la materia. Es el acto regresivo de descomposición 

de la materia hacia la forma mental. Pues ese acto lo que ha hecho ha sido “dividir” la 

línea en movimiento que da lugar al círculo intuido en sus distintas instancias (cada una 

de las líneas idénticas que ella va recorriendo con su rotación) para confirmar que son, 

en efecto, las que han sido prescritas en la regla intelectual.312  

Esta es la versión más pura de la teoría del continuum. La forma ha especificado 

cómo debe reunirse la materia, le ha transferido su unidad. A cambio, la materia ha 

sustanciado esa forma, le ha otorgado realidad y ha suministrando el método, o al 

menos la posibilidad, de su comprobación. Al acto progresivo de unificación debe 

corresponderle el acto regresivo de descomposición. Y que al uno le corresponda el 

otro, que se refieran a lo mismo, es la base de que a un concepto le corresponda un 

objeto, que dicte la regla que lo unifica y reciba la materia que la realiza. El continuum 

es un recorrido en dos direcciones. Y, según ha establecido Maimon, este caso del 

círculo es equiparable al de aplicar a una sucesión de eventos naturales la forma lógica 

por la vía de la categoría. Esta suministra la regla que fija los contenidos provistos por 

aquella y aquella la realiza y facilita el método de su comprobación. En ese caso, se 

opera con la percepción y no con una “demostración analítica”. Pero aquella tiene la 

misma función que esta en el círculo resultante de la rotación de la línea: la de 

descomponerse para comprobar que la materia corresponde a la especificada para su 

subsunción en la forma. Los dos casos, el del círculo y el de la cadena de eventos 

naturales, son el mismo: son una prescripción intelectual de reglas (el juicio hipotético 

mediante la categoría de causa; la definición intelectual del círculo) para la subsunción 

o composición de materia que se comprueban en el acto regresivo (analítico o 

perceptual) de descomposición hacia la regla. La diferencia es que la manera de 

comprobarlo en el caso del círculo (una “demostración analítica”), es mejor, más 

evidente, que en el de la sucesión de eventos naturales (que se basa en la percepción).    

                                                 
312  Aunque sea una ilustración un tanto burda por anacrónica, uno puede imaginarse esto como si 
empezase a tomar “fotografías” de la línea mientras se va moviendo, como para ir “congelándola” a 
medida que avanza. Entonces, uno al revelar esas fotografías y compararlas con las distintas líneas que se 
pueden trazar en las posiciones por las que estaba pasando en los distintos momentos descubriría que son 
exactamente iguales. Pero, de nuevo, más que el concepto de identidad, aquí lo importante es la 
descomposición: dividir el movimiento continuo en sus distintas etapas, poder reducir esa única línea 
moviéndose a infinitas otras iguales pero quietas. Es la descomposición de la unidad intuitiva en la 
diversidad material que se subsume en la función de unificación prescrita en la regla del entendimiento 
que dicta cómo ha de originarse el objeto (en este caso, el círculo). Y esas son las distintas etapas del acto 
regresivo: de la unidad intuitiva a la diversidad material y de esta a la unidad formal. El continuum se 
basa en que ese tránsito (de la unidad formal a la intuitiva pasando por la diversidad material) se puede 
recorrer en las dos direcciones. 
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Todo esto lleva a Maimon a presentar una versión un tanto esotérica (porque le 

causa fascinación, como refleja el que se refiera a ello como “la misteriosa 

[geheimnisvoll] naturaleza del pensamiento”, pero son términos que Kant emplea 

también) de la subordinación de los actos del entendimiento a la unidad del objeto que 

sustenta la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental. Kant utilizaba 

estructuralmente esta distinción para especificar todos los actos del entendimiento, es 

decir, para presentar una lista exhaustiva de los mismos, que luego se someterían al acto 

originario de la síntesis como elementos o realizaciones particulares. De manera similar, 

Maimon dice que la materia de la intuición hace “comprensibles” las formas (sensibles 

e intelectuales) del objeto (las hace comprensibles, de nuevo, porque suministra el 

método de comprobación, esto es, permite el regreso en el flujo del continuum, el acto 

disgregador que invierte el acto compositivo de progreso mental hacia el objeto 

particular).313 Y, en esa medida, ello le lleva a afirmar que no solo los conceptos puros 

del entendimiento son “innatos”, sino que lo son “todos los conceptos y juicios en 

general”.314 Si toda forma está en el sujeto y hace posible el objeto y no depende de la 

materia más que para su comprobación, entonces toda forma ya es posible “en sí 

misma”, antes de la experiencia. Y esto incluso con materiales extraídos de la sensación. 

Él pone ejemplos de juicios negativos (el verde difiere del rojo) y disyuntivos (un 

triangulo es rectángulo u acutángulo) y afirma que la posibilidad de ninguno se puede 

explicar solo a partir de los contenidos.315 Y, así con todo, son juicios que tienen esos 

contenidos y no otros. Son distintas expresiones del curso hacia el objeto particular que 

parte de su unificación originaria en la mente. Por tanto, ya están en la mente, solo que 

indiferenciados en la unidad original según la doctrina de la subordinación de los actos 

del entendimiento a la unidad del objeto. 316  

                                                 
313 Filosofía trascendental, p.43. 
314 Esta afirmación está emparentada con la de Kant cuando decía que “todos los fenómenos estaban ya en 
el entendimiento” (al ser este su condición de posibilidad). 
315 Para esta discusión, cf. Filosofía trascendental, pp. 43-46.  
316 Como explica Marco Sgarbi,  Kant no admitía conceptos innatos en la Crítica de la razón pura. Él 
decía que las categorías son adquiridas originariamente y que no necesitan suponer otra cosa que la 
espontaneidad del entendimiento conforme a las exigencias de la unidad sintética de apercepción (que se 
entiende al menos consustancial a la mente misma, si no se quiere hablar de innatismo). En ese sentido, 
era epigenético y no preformista, es decir, por analogía con distintas teorías sobre la concepción y el 
desarrollo físico de los seres vivos, para él las categorías no están diferenciadas en el sujeto hasta que la 
experiencia da ocasión a ello. La experiencia permitiría que estas se desarrollasen a partir de un algo 
previo indiferenciado, es decir, que no están diferenciadas “en pequeño”, por así decir, antes de la 
experiencia. Es probable que cuando Maimon afirma que todos los juicios son innatos también sea en un 
sentido más bien epigenético. Estarían indiferenciados en la unidad original entre el sujeto y el objeto en 
el intelecto que ha sido absorbida por el primero según la doctrina de la subordinación de los actos del 
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El ejemplo al que Maimon dirige todas estas consideraciones es el habitual: la 

aplicación de la categoría de causa a una sucesión de eventos naturales. Pero este caso 

es interesante porque incide en que la “aplicación” de esa categoría (según la jerarquía 

del continuum) requiere la comprobación, esto es, subraya la interdependencia del acto 

progresivo y el acto regresivo que, en último término, muestra que se refieren a lo 

mismo y garantiza la coincidencia entre la unidad formal y la unidad intuitiva. Su 

explicación es la usual317: uno tiene el concepto de causa, según el cual cualquier cosa 

puede ser considerada la causa de algo, pero solo una cosa puede ser el efecto de esa 

causa. Por eso la causa se puede asumir o postular arbitrariamente (cualquier cosa puede 

ser causa) y, en ese sentido, los conceptos de causa y efecto son problemáticos (y en ese 

sentido, habría que añadir, son elementos de la configuración cognitiva del sujeto). 

Entonces uno se encuentra un juicio de experiencia: “el calor expande el aire”. Este no 

es un juicio de percepción: la expansión del aire nunca antecede al calor. Y él dice, y 

esto es lo que interesa aquí, que uno encuentra una identidad entre el principio de 

causalidad y ese juicio de experiencia, a saber, que el calor se da “de manera asertoria” 

en la experiencia (es un evento natural con el que uno se topa sin saber bien de dónde 

viene) del que se sigue necesariamente la expansión del aire y solo ella. Y él identifica 

ese “darse asertoriamente” con la asunción arbitraria del concepto de causa. Y en lo que 

incide es que el calor y la expansión del aire muestran, de este modo, que el principio 

mental de la causalidad es real. Y lo hacen del mismo modo que como ocurría con el 

círculo, a saber, mediante un acto regresivo, en este caso la percepción. Así, uno se 

encuentra con la unidad en la intuición, que sería un juicio de experiencia, luego pasa 

por la diversidad, que serían los conceptos involucrados que se refieren a un evento 

natural (el calor y la expansión del aire), y terminaría en la función de unificación, en la 

regla intelectual (el principio de causalidad). Y esa es la relación general entre la 

materia y la forma que se expresa en el par “hacer posible/mostrar que es posible” y que 

según Maimon se aplica a cualquier concepto general que contenga otros conceptos 

particulares. En su ejemplo, la “figura” hace posible el “círculo”, el “triángulo”, etc., y 

ellos muestran a cambio que aquella es posible. Y eso expresa la característica básica de 

la relación entre la materia y la forma en el continuum: se necesitan mutuamente. No 

                                                                                                                                               
entendimiento. Pero, en cualquier caso, no se observa que la controversia entre los partidarios de la 
epigénesis por un lado y de la preformación, por otro en, el desarrollo de los seres vivos modelase sus 
posiciones filosóficas en algún aspecto destacable. Con todo, merece la pena ver los detalles de todo esto 
a propósito de Kant en SGARBI, M.: Kant and Aristotle… op. cit. pp. 59-64.    
317 Filosofía trascendental, pp. 46-47.   
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son nada sin la otra. La forma en sí misma es solamente posible, e incluso así con todo 

se va disolviendo en la abstracción a medida que se vaya rechazando la materia en 

términos absolutos: que se diga del concepto de causa que es posible en sí mismo, es 

básicamente una abstracción, porque es solo el concepto de algo que depende de otro 

algo. Si se niega la materia, el algo, en la práctica se está negando el concepto de causa. 

Y por el lado de la materia, basta con afirmar que ni siquiera es posible en sí misma.       

Maimon dedica después de esto un cierto número de páginas a profundizar más 

en las explicaciones de esta teoría. Aunque su exposición es sintética y lograda, no es 

necesario referirla aquí en detalle, puesto que en rigor no dice nada que no se haya 

tratado ya. Si bien es recomendable consultarla. 318  Lo que cabe mencionar es que 

Maimon incide aquí en la importancia del acto regresivo para explicar una síntesis que 

escapa a la prescripción de la regla, esto es, cualquiera que tenga elementos materiales 

de naturaleza sensible que no se siguen de la regla intelectual. Es decir, que fuera de las 

matemáticas, donde los objetos no son construidos, sino que uno se los encuentra en la 

experiencia como originados desde algún otro lado, la importancia del acto regresivo 

para garantizar la coincidencia entre la función de unificación y la unidad material es 

todavía mayor. También subraya con sus consideraciones que el carácter problemático 

de las formas no aplicadas a una intuición que las materializa corresponde al estado 

mental que en Kant se conocía como “poseer un concepto sin más” y que en 

Maimónides aparecía en la fabulación del Dios con atributos esenciales, esto es, el 

estado intermedio que introduce la distinción entre la lógica formal y la lógica 

trascendental y su doctrina de los conceptos. Y que, en consecuencia, necesitan 

aplicarse, necesitan subsumir materia para tener realidad, y que lo hacen, según la 

jerarquía del continuum, sobre las formas de la intuición, que son el espacio y el tiempo, 

para dar una respuesta satisfactoria a la pregunta por la legitimidad de su aplicación a la 

materia de la intuición a posteriori. 

Esta es, asimismo, la base de su distinción entre conocimiento a priori y 

conocimiento puro a priori con el que termina su exposición de la deducción 

trascendental en los términos de la teoría del continuum: el conocimiento a priori es 

aquel que necesita subsumir la materia para realizarse (depende del acto regresivo), 

mientras que el puro a priori es un producto formal del entendimiento y, por tanto, no 

                                                 
318 Esta reformulación de su postura comienza al final de la página 47 de la Filosofía trascendental y se 
extiende hasta el final de la 57. 
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está realizado ni materializado. Maimon pone como ejemplo de esto último todas las 

formas conceptuales no ya sin aplicar, como el juicio hipotético o la forma de la 

identidad, sino también todas aquellas formas cuyos miembros se definen 

recíprocamente, como los conceptos de causa y efecto. Y lo notable es que Maimon no 

se pronuncia explícitamente sobre la importancia de este último tipo de conocimiento. 

Se entiende que debía ser grande: en la introducción a la Filosofía trascendental, esta 

distinción entre conocimiento puro a priori y conocimiento a priori es la primera 

indicación que da Maimon para orientar la al lector.319 Y, en efecto, así es. Aunque 

Maimon aquí no lo dice, el conocimiento puro a priori es aquel que hace posible todo 

otro como especificación de la constitución cognitiva del sujeto. El conocimiento puro a 

priori, por tanto, es la filosofía trascendental. Y hay que recordar que la pregunta que el 

libro pretende responder es “cómo es posible la filosofía como conocimiento puro a 

priori”.320 Pero, recuérdese, el conocimiento puro a priori presupone de algún modo el 

conocimiento a priori; la explicación de la posibilidad del conocimiento presupone el 

conocimiento. Estas especificaciones de la forma presuponen la materia. Sin esta, 

aquellas son muy poco en sí mismas. La causa y el efecto solo son dos términos que se 

definen mutuamente, solo establecen una relación de dependencia si se asume algún 

tipo de materia subsumible en ellos (aunque sean objetos solo determinables). Y, en el 

fondo, la clasificación de las ciencias, de la cual forma parte la filosofía trascendental, 

remite a esta idea, a saber, de que la forma y la materia dependen la una de la otra.  

 

2.3.3 La teoría del continuum como desafío: juicios sintéticos/juicios analíticos  

 

Por tanto, la teoría del continuum identifica en las matemáticas el terreno donde 

ha de demostrarse. Es un lugar propicio: cuenta con objetos simples, definiciones 

óptimas y métodos de regreso muy avanzados. Pero para introducir la demostración,  

Maimon hizo algo que tuvo consecuencias muy importantes. Intentó acoplar la 

distinción entre juicios sintéticos y juicios analíticos al entramado teórico que estaba 

construyendo. Debe decirse que es algo que en principio no debería suponer un gran 

problema. La síntesis, en este sentido, sería el acto progresivo hacia el objeto particular 

desde la función mental de unificación; el análisis, el acto regresivo desde la unidad 
                                                 
319 Cf. Filosofía trascendental, p. 9. 
320 Cf. Filosofía trascendental, p. 3. 
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intuitiva hacia la unidad mental abstracta. Ambos estarían mediados por la diversidad 

material que da ocasión a la unificación y al retorno. Y en ese tránsito bidireccional se 

descubre que la función mental de unificación y la unidad intuitiva coinciden (por 

ejemplo, cuando una “demostración analítica” muestra que el objeto intuido es el objeto 

definido). Esta asimilación de la terminología sintético/analítico solo implica un cambio 

coyuntural de denominación que no conculca las premisas de la teoría (en último 

término, la inversión de la relación entre la representación y el objeto). 

Pero Maimon dice querer “añadir algo acerca de la posibilidad de los juicios 

sintéticos a priori”. Esto debe verse en remisión a la ampliación del problema de la 

deducción trascendental. Esta demanda de ampliación se basaba en que Kant no discutía 

la aplicación de las formas intelectuales a la materia de los objetos a priori. Es decir que 

daba por hecho que la teoría se cumplía en las matemáticas. Maimon, en cambio, 

consideraba que eso también debía demostrarse. Por la siguiente razón. 

 Él dice que explicar cómo es posible una síntesis se puede hacer de dos maneras 

o en dos sentidos. La primera consistiría en encontrar una materia que remitir a la 

forma.321 La segunda, en hallar la forma de una materia ya unificada.322  Aquí está 

haciendo referencia a los dos sentidos del continuum. El primero sería el camino 

“sintético” (progresivo) en el que el entendimiento prescribe la regla según la cual la 

materia debe subsumirse. El segundo sería el camino “analítico” (regresivo) según el 

cual uno parte de una intuición dada o de una unidad intuitiva y debe descomponerla 

para comprobar que se subsume en la función de unificación expresada en la forma. En 

el primer caso, lo que se busca es la materia que “muestra” que esa síntesis, esa 

combinación particular, es posible (se busca hacer intuitivo un concepto que en 

principio solo es problemático). En el segundo, se busca explicar la forma que “hace 

posible” una combinación de materia dada.  

Para ilustrar su postura, Maimon recurre aquí a diversos ejemplos. Dice, por 

ejemplo, que uno no puede explicarle a un ciego de nacimiento por el método sintético 

el concepto del color, puesto que este carece de la materia necesaria para subsumir algo 

en ese concepto. Por tanto, se podría decir para él este concepto sería meramente posible 

aun cuando alguien pudiera formular la regla intelectual según la cual se subsume 

                                                 
321 Literalmente: «explicar el significado de una regla o condición, esto es, pretender hacer intuitivo un 
concepto meramente simbólico» en Filosofía trascendental, p. 58. 
322 Literalmente: «la definición genética de un concepto cuyo significado es conocido» en ibíd. 



 

194 
 

materia para dar como resultado la intuición del color rojo. Lo que ocurre es que alguien 

capaz de ver también cuenta con notables limitaciones. Este tampoco puede explicar la 

posibilidad del color rojo a partir del método analítico. Se intuye en este o aquel objeto 

particular pero se desconoce cómo se origina progresivamente ese concepto. A esto 

añade después dos ejemplos más, el de la √2 y la √-a para ilustrar otros dos casos a 

partir de ejemplos de las matemáticas. En el primero no es posible la explicación 

analítica: no se puede dar una unidad intuitiva que cumpla la regla prescrita en la forma 

(el número que multiplicado por sí mismo da 2 es infinito y, por tanto, cualquier 

pretensión de presentarlo como una unidad acabada hace que no se cumpla la condición, 

a saber, que el multiplicarlo por sí mismo dé como resultado el número 2).323 En el 

segundo no es posible la explicación sintética: la regla prescribe una combinación 

material imposible, a saber, hallar un número que multiplicado por sí mismo dé como 

resultado un número negativo. En ninguno de los dos casos hay, por tanto, una unidad 

intuitiva susceptible de descomponerse para alcanzar la función de unificación por la vía 

de la diversidad, solo que uno es por causa material (la materia no es en principio 

incapaz de satisfacer la regla: debe haber un número que multiplicado por sí mismo sea 

igual a dos, solo que es infinito), el otro por causa formal (no existe la materia capaz de 

satisfacer esa regla).  

En este punto amplía Maimon el problema de la deducción trascendental. Kant 

había ofrecido una solución especial: se habría contentado con abordar el problema de 

la aplicación de los conceptos a priori a la materia a posteriori. Esto se resolvía diciendo 

que tales conceptos no se aplicaban a la materia sensible del objeto, sino a su forma (el 

tiempo y el espacio). La aplicación de los conceptos puros a esas formas era un hecho 

en las matemáticas. Pero Maimon considera que eso también debe demostrarse. ¿Por 

qué? 

                                                 
323 Puede verse la discusión de este ejemplo desde una perspectiva kantiana en la tesis de B. Tyson 
Gofton. Según él, Maimon produce ejemplos de este tipo para proponer casos en los que no es posible el 
conocimiento debido a que entiende el problema de la deducción trascendental de un modo más estricto 
que Kant, por tanto, estaría solicitando una prueba demasiado exigente: la reducción de las 
demostraciones intuitivas a las analíticas. En el marco kantiano, bastaría con demostrar que es 
lógicamente posible que las categorías se apliquen al tiempo y el espacio, no incorporar todos los casos 
posibles de composición de multiplicidades. Vid. GOFTON, B. T.: Analysis, Systematicity and the 
Transcendental in Hermann Cohen’s System of Critical Idealism, Departamento de Filosofía de la 
Universidad de Toronto, 2013, pp. 146-148 
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La razón es que, para Maimon, los objetos de las matemáticas se pueden explicar 

por el método sintético.324 Se formula una regla de unificación (“trácese la línea más 

corta entre dos puntos”) y se busca la materia para formar una intuición que muestre que 

es posible. Pero, y esto es lo más importante, él ve dificultades para explicar un objeto 

matemático por el método analítico. Si uno parte de la unidad intuitiva de una línea 

recta y la descompone en sus elementos (las distintas partes de la línea) ello no conduce 

a la función de unificación (“trácese la línea más corta entre dos puntos”) por la razón 

de que los componentes espaciales de la presentación intuitiva exceden la prescripción 

de la regla. La intuición espacial incluye elementos materiales (por ejemplo, la 

divisibilidad o las tres dimensiones) que la regla de unificación ignora, es decir, tales 

que queda sin decidir cómo es que se acogen a ella.325  

Por tanto, Maimon está intentando argumentar que solo por el hecho de necesitar 

materia espacial que, según las exigencias del continuum, muestre que son posibles, los 

objetos de las matemáticas también están sujetos a la pregunta quid iuris. Esa 

excedencia material es donde cifra Maimon la ampliación del problema de la deducción 

trascendental, es decir, su aplicabilidad a las matemáticas. Y es lo que le lleva a decir 

que el entendimiento solo puede hacerse cargo de lo que él mismo pone en el objeto, 

pero no de lo que le viene de otro lugar.326 Por decirlo de alguna manera, lo unificado 

ofrece alguna resistencia al modo de unificar en la medida en que no puede surgir solo 

del modo de unificar por la pretensión de objetividad que este tiene. En un objeto, la 

forma requiere la materia pero, al mismo tiempo, no es capaz de abarcarla por completo. 

Por tanto, el problema ampliado de la deducción trascendental lo resume 

Maimon en estos términos: el tiempo y el espacio son intuiciones a priori; proporcionan 

(o distribuyen si se quiere) la materia, los componentes, que muestran que la unidad de 

la regla es posible; sin embargo, debido a que la unidad intuitiva necesita componentes 

materiales que no están especificados en la función de unificación prescrita en la regla, 

la unidad intuitiva y la unificación formal, los dos extremos del continuum, no pueden 

reducirse el uno al otro por la vía de la diversidad (la descomposición de la unidad 

intuitiva que muestra que los componentes se subsumen en la función de unificación, 

                                                 
324 Filosofía trascendental, p. 59.  
325 Nótese que el problema está formulado en términos kantianos. Lo que se está preguntando Maimon es 
cómo se debe satisfacer el criterio de correspondencia fuerte que se sigue de la doctrina de la 
subordinación de los actos del entendimiento a la unidad del objeto. 
326 Filosofía trascendental, pp. 59-60. 
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recuérdese el ejemplo del círculo) y, por tanto, no se sabe si la definición intelectual de 

la línea recta es la que conviene al objeto. O dicho de otra manera, que de acuerdo con 

las exigencias de la teoría del continuum, no se adivina la manera de demostrar 

filosóficamente que el objeto que resulta de la prescripción de la regla se corresponde 

con el objeto presentado en la intuición.   

 Este es el problema, pero Maimon considera que existe una solución. Y su 

elaboración es amistosa con el kantismo. Lo que él plantea es que, habiendo asumido 

todos los elementos de la teoría del continuum (que, según se ha intentado sugerir aquí, 

remiten a la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental y la doctrina de la 

inversión de la relación entre la representación y el objeto), qué más se debe asumir para 

garantizar la evidencia de las proposiciones matemáticas, es decir, que verdaderamente 

corresponden con objetos intuidos. Él se considera en posición de solicitar la adopción 

de nuevos postulados porque ha justificado que el problema de la deducción 

trascendental también se aplica a las matemáticas. Resumirá su postura diciendo que los 

juicios sintéticos responden a la naturaleza limitada del entendimiento humano.327 Pero, 

de nuevo, y aunque aparezcan los juicios analíticos y la caracterización leibniziana de la 

sensibilidad como un entendimiento incompleto, esto es menos hostil con Kant de lo 

que parece. Es un intento de satisfacer las exigencias de la teoría del continuum, que es 

una teoría de raigambre kantiana.  

¿Por qué un juicio sintético es una expresión de la naturaleza limitada del 

entendimiento humano? Para explicar esto, y esta es la parte en apariencia más 

controvertida, Maimon recurre al principio de identidad. Dice que en este caso la 

pregunta quid iuris no es aplicable.328 La razón de esto es porque en el principio de 

identidad no se subsume materia. Y, sin embargo, toda ella es susceptible de acogerse a 

esa forma: es válida para todos los objetos sin distinción. Él llama a esto juicio analítico 

y lo contrapone al juicio sintético, en el cual hay componentes materiales que exceden 

la prescripción de la regla. Y esto lo reinterpreta en términos aristotélicos: el juicio 

analítico corresponde a la predicación esencial en la especie, y el sintético a la de una 

propiedad, que se sigue de la esencia, pero que no es la esencia misma.329  

                                                 
327 Filosofía trascendental, p. 62. 
328 Filosofía trascendental, pp. 60-61. 
329 Para la diferencia entre la especie, el género y el propio puede verse la discusión clásica de Porfirio de 
Tiro en PORFIRIO: Isagoge… op. cit. pp. 48-49. También es recomendable consultar la discusión de la 
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En este sentido, la predicación esencial garantizaría el tránsito del continuum: al 

acto progresivo le correspondería un acto regresivo que muestra que se refieren a lo 

mismo. Y eso porque la forma especifica cómo se somete a ella toda la materia. El 

principio de identidad que opera aquí lo hace como ideal: es la forma a la que no le 

corresponde ninguna materia que la exceda. Por eso, dice él, «si entendiéramos la 

esencia verdadera de una línea recta y pudiéramos definirla conforme a ello, entonces 

todas las proposiciones sintéticas se seguirían analíticamente».330 Un juicio analítico, 

por tanto, no es aquí la aplicación estricta del principio de identidad (que en sí mismo 

no dice nada), sino la formulación de una regla (la definición de la línea recta en virtud 

de la comprensión de su verdadera esencia) que especifica cómo ha de subsumirse en 

ella toda la materia, es decir, de una regla “adecuada” al objeto. Lo que prima aquí a la 

hora de definir los juicios sintéticos y los analíticos es la posibilidad del regreso a la 

función mental de unificación y la consiguiente adecuación al objeto. El sintético aquí 

es un acto progresivo que no permite ese regreso por exceso de material debido a la 

naturaleza de las formas de la intuición. El analítico es, ante todo, la posibilidad del 

regreso, que supone un acto progresivo realizado en conformidad con el conocimiento 

de la verdadera esencia de la cosa en el que la forma especifica cómo ha de subsumirse 

toda la materia.  

Es entonces cuando Maimon añade las frases que se pueden interpretar como 

polémicas, a saber. «Con esta presuposición [que se pudiera definir algo en virtud de la 

comprensión de su verdadera esencia] se salvaría la evidencia de las matemáticas, pero 

entonces no tendríamos proposiciones sintéticas. Por tanto, no puedo pensar sino que el 

señor Kant admite la realidad de las proposiciones sintéticas solo con respecto a nuestro 

entendimiento limitado».331 Pero téngase en cuenta que con esto solo dice que, según la 

doctrina de la subordinación de los actos del entendimiento a la unidad del objeto, un 

juicio que unifica un objeto debería enunciar cómo se acoge toda la materia a la 

condición expresada en él. Solo está diciendo cómo es la teoría. Aún no la ha 

demostrado ni generalizado. Eso vendrá a continuación.  

Por tanto, ocurre que no se puede conocer efectivamente la verdadera esencia de 

algo de modo que se pudiera garantizar el regreso desde la unidad intuitiva. Por lo 

                                                                                                                                               
interpretación de Maimon de los juicios sintéticos como predicaciones en el propio en FREUDENTHAL, 
G.: Definition and Construction… op. cit. pp. 18-24.   
330 Filosofía trascendental, p. 62. 
331 Ibíd. 
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general, no se poseen buenas definiciones de los objetos, esto es, conforme a la 

verdadera esencia de las cosas. Pero, así con todo, hay que explicar determinados 

conocimientos (como los de las matemáticas o las ciencias naturales). Para eso, la teoría 

del continuum podría servir. Si se demostrase en algún caso, bastaría con realizar unas 

pocas asunciones nuevas. Una de ellas sería que la sensibilidad, en el fondo, como decía 

Leibniz, fuera entendimiento, es decir, que fuera en principio posible regresar desde la 

unidad intuitiva hacia la función de unificación. Si no, si de verdad la materia de la 

intuición excede absolutamente las prescripciones formales, entonces los conceptos de 

las matemáticas serían siempre problemáticos, que es una conclusión que Kant quería 

declaradamente evitar. Por tanto, habría que suponer que ambas facultades están 

separadas en el ser humano, pero no en un hipotético entendimiento infinito que pudiera 

prescribir reglas que subsumieran toda la materia del objeto a entera satisfacción de las 

exigencias del continuum (no necesitaría intuir y crearía el objeto al pensarlo). Bajo la 

suposición de que las facultades del entendimiento y la sensibilidad difieren en el grado 

y que un entendimiento infinito, es decir, no humano, podría satisfacer las exigencias 

cognitivas del continuum, el entendimiento humano adquiriría algún tipo de ascendente 

sobre los objetos de la intuición (en la medida en que comparta algo con ese 

entendimiento infinito). Y con ello adquiere valor el conocimiento sintético, de las 

ciencias naturales, etc. 

Debe insistirse: estos postulados no deben entenderse como hostiles a la doctrina 

kantiana. Maimon no está intentando restablecer la vieja dignidad de los juicios 

analíticos, ni restaurar una práctica filosófica que se base en aumentar la distinción de 

los conceptos por la vía de los silogismos ni nada parecido. Está intentando satisfacer 

las exigencias de la teoría del continuum, que es una teoría kantiana. Es una teoría 

acorde con la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental, su premisa 

fundamental y sus elementos asociados. Parte de la base de que la unidad del objeto es 

un efecto de la mente que no puede transponerse a las cosas en sí mismas. Por eso, no 

basta el regreso desde el objeto dado (entendido como cosa en sí misma captada por un 

intelecto intuitivo): este debe remitir al acto progresivo que lo habilita.332  

                                                 
332 Muchos intérpretes de Maimon, no obstante, consideran que este tipo de postulados (el entendimiento 
infinito o el de la sensibilidad como entendimiento incompleto) son la prueba de que el empeño filosófico 
de Maimon consistía en oponer a Kant un programa explícitamente racionalista. O dicho de otra manera: 
que Maimon parte de ellos para separarse de Kant. La opinión de este trabajo es que eso adelgaza la 
profundidad de su crítica. Aquí se sostiene que esos postulados son las consecuencias de una cierta 
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Pero la razón más importante la aduce el propio Maimon. Y es que el cometido 

de esos postulados no es demostrar su teoría. La demostración la produce él mismo in 

concreto, mediante el examen de un caso particular.333 Este es el de la construcción de 

la línea recta.334 Su intención es “demostrar analíticamente” la proposición “una línea 

recta es la más corta entre dos puntos”. Para la discusión pormenorizada de esta 

demostración, es recomendable consultar los diversos estudios de Freudenthal.335 En lo 

que aquí concierne, la cuestión se puede resumir en que Maimon se acoge a la 

definición wolffiana de la línea recta (“una línea cuyas partes son semejantes al todo”) 

para asimilar la unidad de la dirección con la cantidad de “líneas” presentes en una 

línea. Como una línea recta solo tiene una dirección, entonces equivale a que es una 

línea; como una línea “torcida” o “quebrada” es aquella en la que se advierten varias 

direcciones, entonces una línea tal son varias líneas. Entonces él “demuestra 

analíticamente” que una línea entre dos puntos debe ser más corta que varias líneas (en 

este caso dos) entre esos dos mismos puntos. 

Lo qué interesa aquí es subrayar qué entiende él por “demostración analítica” de 

esta proposición. Él la explica de este modo: uno debe asumir dos puntos cualesquiera; 

trazar entre ellos una línea; luego trazar entre ellos dos líneas. Si se hace así, uno se da 

cuenta de que tiene ante sí un triángulo. Y, esto es lo importante, según la proposición  

20 del libro primero de los Elementos de Euclides, que establece que dos lados del 

triángulo tomados juntos son siempre mayores que el tercero, esa única línea que une 
                                                                                                                                               
adhesión al punto de partida de Kant y que, por tanto, pueden entenderse como consecuencias de este. En 
todo caso, pueden consultarse sus razones, por ejemplo, en ATLAS, S.: From Critical to Speculative 
Idealism… op. cit. pp. 62-110. Entre ellas puede destacarse, por ejemplo, que el postulado del 
entendimiento infinito es un concepto metafísico al que Maimon recurre para salvar a la realidad de la 
ilusión.  
333 Cf. Filosofía trascendental, pp. 65-66.  
334 Este ejemplo, en el que al final termina decidiéndose todo, es al que se recurre repetidamente en las 
diversas discusiones entre estos autores. Kant lo maneja repetidamente en la Crítica de la razón pura 
misma (en un añadido a la Introducción en la segunda edición (KrV B16) para ilustrar la diferencia entre 
juicios sintéticos y juicios analíticos; en un párrafo de la Estética -que seguiría a KrV A24/B38 pero que 
fue eliminado en la segunda edición- para definir los juicios a priori como los que presentan certeza 
apodíctica; también sirve para ilustrar la segunda condición para la noción del conocimiento como 
multiplicidad conectada de la “síntesis de la reproducción de la imaginación en KrV A102; y, por encima 
de todo, en los ejemplos de la construcción de conceptos matemáticos). De igual manera, ocupa un lugar 
destacado en los Prolegómenos. Allí sirve para ilustrar la diferencia entre juicios analíticos y sintéticos y 
es el modelo de juicio sintético en las matemáticas. Cf. KANT, I.: Prolegómenos… op. cit, p. 47. 
Recuérdese, asimismo que tanto esta figura como el círculo se encuentran en los fundamentos de la 
geometría euclídea: protagonizan los tres primeros postulados. 
335  Por ejemplo, en FREUDENTHAL, G.: Definition and Construction… op. cit. pp. 23-29; 
FREUDENTHAL, G.: “Maimon’s Philosophical Program… op. cit. pp. 86-87. Hay que notar que, al 
menos en este artículo, Freudenthal se esfuerza en demostrar que Maimon opone a Kant un programa 
explícitamente racionalista y, por tanto, induce a pensar que ambos filósofos no comparten el mismo 
punto de partida. Este estudio se distancia de él en ese aspecto. 
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los dos puntos debe ser menor que las otras dos que hacen lo propio por su parte.336 Y 

añade que como cualquier figura geométrica se puede descomponer en triángulos, 

aunque se asumiesen más direcciones de la línea quebrada y, por tanto, un mayor 

número de líneas, todas estas serían siempre mayores que esa única que une los dos 

puntos.  

Recuérdese el ejemplo del círculo intuitivo (el que resultaba de la rotación del 

radio) que “mostraba” que la regla intelectual por la cual el círculo se originaba (las 

líneas idénticas trazadas desde el centro a la periferia) era posible. Este es muy similar. 

En aquel, la unidad intuitiva que se obtenía tras el movimiento de rotación se 

descomponía materialmente (en las distintas posiciones que iba recorriendo el radio en 

su movimiento) para proceder por comparación hacia la unidad intelectual, es decir, 

para comprobar que, efectivamente, la materia unificada era la que prescribía la función 

de unificación formulada en la regla. En este, la unidad intuitiva (la línea que se traza 

entre dos puntos) se descompone en sus elementos materiales (el ser línea y la dirección 

única)  para comprobar que, efectivamente, era la materia que se prescribía en la regla 

para la subsunción en la forma (la línea más corta entre dos puntos).  

Pero el caso de la línea recta presenta una diferencia fundamental. Tiene la 

ventaja de que no hace falta recurrir a la materia espacial que está incluida en su 

representación intuitiva. Esta se puede obviar. No hace falta recurrir a relaciones 

espaciales, porque el razonamiento que sostiene la proposición 20 se construye con 

otros postulados (el 1 y el 2) y proposiciones (3, 5 y 19). Es, por tanto, una prueba a 

priori, conceptual, que permite comparar formalmente la materia de la unidad intuida (la 

línea única entre dos puntos) con la que prescribe la regla (ser la más corta). Es una 

prueba, por tanto, que no requiere ningún tipo de intuición.337 Esto quiere decir que se 

puede constatar la identidad entre la materia que prescribe la regla que ha de subsumirse 

en ella y la que resulta de la descomposición de la unidad intuitiva. Y se puede hacer 

                                                 
336  Se puede consultar esta proposición en una versión en línea realizada por David Joyce de la 
universidad de Clark que no solo te permite navegar rápidamente hacia los lugares que fundamentan las 
distintas proposiciones, sino que también incluye comentarios y explicaciones adicionales. En el caso de 
la proposición 20, es revelador el hecho de que el comentarista la considere, literalmente, “una parte” de 
la afirmación de que la línea más corta entre dos puntos es la línea recta. Vid. EUCLIDES: Elementos, ed. 
JOYCE, D. Worcester, 1998 [en línea]  https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/elements/bookI/propI20.htmlid     
337 Pese a las diferencias con esta interpretación, Freudenthal afirma algo parecido cuando discute esta 
misma parte. Él contrapone el proceder de Eutocio (480-560) para demostrar que la línea recta es la más 
corta entre dos puntos al de Maimon. Dice que el del primero es geométrico y basado en un diagrama 
mientras que el del segundo es “conceptual” y “por substitución de una definición por un concepto”. Ver 
FREUDENTHAL, G.: Definition and Construction… op. cit. p. 28 

https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/elements/bookI/propI20.htmlid
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porque no hay en la segunda ninguna materia que exceda la prescripción de la regla. Es 

la prueba definitiva de la teoría del continuum. Es la ilustración de la concordancia entre 

el acto progresivo hacia el objeto particular y el acto regresivo hacia la prescripción 

intelectual. En el caso de la línea recta, el flujo del continuum puede recorrerse en las 

dos direcciones. Este objeto en particular permite un método de demostración muy 

sofisticado que vincula muy especialmente el acto regresivo (al liberarlo de cualquier 

excedencia de materia) al acto progresivo. Es un juicio de identidad: el acto regresivo 

revela que el objeto que formula la regla progresiva intelectual y la unidad que se intuye 

es el mismo. Y en el fondo es el mismo caso que el del círculo o el del concepto de 

causa aplicado a eventos naturales. En todos ellos, el método regresivo consiste en 

descomponer la materia para comprobar que es la que la forma está solicitando. A veces 

se puede hacer mejor y otras peor. Solo que el de la línea recta es un caso especialmente 

feliz: aquí el método regresivo es más efectivo (porque se da la circunstancia de que se 

puede prescindir de la materia de la sensibilidad que excede la prescripción formal). Y 

ello muestra que se está muy cerca de poseer una definición de un objeto particular 

conforme a la “comprensión de su verdadera esencia”, es decir, que se conoce un acto 

progresivo adecuado a su objeto. Este es que la línea recta es la más corta entre dos 

puntos. 

En cualquier caso, aquí en lo que se quiere insistir es en que los términos no 

deben confundir la discusión. Es una demostración analítica, y un juicio analítico, 

porque está basada en el principio de identidad, es cierto. Pero esto aquí tiene un 

significado muy concreto. Al menos en este punto, Maimon no está reduciendo toda 

verdad a una verdad conceptual ni afirmando que una predicación es verdadera solo 

cuando expresa una identidad con el sujeto. Aquí el recurso al principio de identidad se 

circunscribe al acto regresivo, esto es, a la descomposición de la materia de la unidad 

intuitiva para comprobar por comparación que es la que prescribe la regla intelectual. 

Se descompone, se compara y se concluye que son idénticas. Ese es el acto regresivo. 

Y, por supuesto, puede participar en él dicho principio (implícita o explícitamente). 

Pero que se pueda producir, incluso en unas circunstancias tan propicias como en el 

ejemplo de la línea recta, no libera de la necesidad de que se haya producido el acto 

progresivo. Y no puede hacerlo por la razón que se ha reiterado aquí tantas veces ya: 

porque la unidad que se descompone es un producto de la mente. Si se asumiera que el 

único acto verdadero es el regresivo se estarían asumiendo pluralidades ya unificadas 



 

202 
 

fuera de la consciencia, es decir, se estaría asumiendo que la configuración concreta de 

propiedades que constituye el objeto particular pertenece a una unidad al margen de las 

funciones de unificación prescritas por el intelecto, es decir, que las cosas ya están 

unificadas así antes de que las unifique la mente, lo cual es algo que Maimon no hace. 

Es más, todo parece indicar que piensa justo lo contrario: desde su visión de las cosas en 

sí como entidades absolutamente inefables al postulado del entendimiento infinito como 

aquel que produce el objeto que piensa. Por tanto, su recurso al criterio de verdad lógica 

se refiere al ejercicio de un método para comprobar que la unidad que la mente realiza 

de las propiedades que constituyen un objeto particular corresponde a algo en la 

realidad, es decir, que ha formulado una unión objetiva. Por eso el continuum es un 

flujo bidireccional que no puede prescindir de ninguno de los dos recorridos: la mente 

unifica objetos y los objetos muestran que son esas unificaciones de la mente y no otras: 

lo primero mediante un acto progresivo, lo segundo mediante uno regresivo que 

desanda el camino. Y esto más aún en el caso de una unidad que no requiera para 

descomponerse del concurso de intuición alguna. Cualquier acto regresivo, que 

implique el principio de identidad o cualquier otra cosa, presupone el acto progresivo 

como ya realizado. Ese es todo el problema de la teoría del continuum. Y procede de la 

subordinación de los actos del entendimiento a la unidad del objeto que interiorizaba el 

criterio de la triple unión. Por eso todo el esfuerzo de Maimon en el contexto de D1789 

está siempre dirigido a mostrar la profunda dependencia que existe entre cualquier acto 

progresivo y el acto regresivo que le corresponde.   

Permítase reformular esto una última vez a modo de resumen, quizás con la 

esperanza de acertar por acumulación, porque este es el centro de gravedad todo lo 

estudiado hasta ahora. Si uno asume la inversión de la relación entre la representación y 

el objeto, no puede decir que las cosas que van apareciendo en el curso de su 

experiencia ya estaban unidas del mismo modo como se las ha encontrado. Todo lo que 

puede decir es que las ha unido él de esa manera, pero que no sabe cómo ni por qué. O 

dicho de otro modo, ha encontrado materia que aparece unificada en cosas que tienen 

esta o aquella configuración. Debe conceder que esa unificación no estaba allí antes de 

su llegada, sino que la ha realizado él mismo. Has sido él quien ha reunido estos y 

aquellos compuestos de esta manera o la otra para formar lo que considera que son 

cosas que difieren numéricamente. El problema es que no sabe cómo lo has hecho ni por 

qué aparecen unificadas precisamente así. La teoría del continuum dice que eso se puede 
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explicar. Si uno descompone esas unidades en los elementos en los que se sustancian y 

comprueba que ese proceso va especificando componentes que se inscriben en las 

distintas instancias de la jerarquía que une lo particular con lo general y que se expresa 

en una clasificación de las ciencias, entonces terminará en las funciones de unificación 

que él mismo ha prescrito a los objetos para que sean así y no de otra manera. Y eso es 

lo que significa conocer un objeto en el marco de la teoría del continuum: saber qué 

funciones de unificación uno le ha prescrito al objeto para que tenga esa configuración y 

no otra. La experiencia da ocasión para que uno lo descubra por sí mismo, a saber, para 

conocer cómo y por qué uno ha unificado algo del modo en que lo ha hecho. Ella 

permite ese regreso, que será más fiable y fructífero cuanto más simple sea el objeto y 

mejor el método aplicable. En ese sentido, las circunstancias serán peores en la 

percepción de una sucesión de eventos naturales, mejores en el caso del círculo 

construido mediante el movimiento del radio en torno a uno de sus extremos y propicias 

en el caso de la línea recta. Esta está tan bien definida que no se requiere apenas el 

concurso de la intuición espaciotemporal, sino que la prueba regresiva se sigue de 

procesos deductivos de naturaleza meramente intelectual. Pero que la experiencia dé 

ocasión al regreso no implica que este por sí solo baste para producir conocimiento. Si 

sirviera solo con descomponer el objeto, con diseccionarlo por así decir, para 

discriminar sus diferentes partes y dejar constancia de ello en algún lugar, entonces se 

estaría suponiendo que ese objeto ya estaba unificado en sí mismo, antes de su 

encuentro con él, que es lo que supone, por ejemplo, un racionalista. Pero lo primero 

que se ha hecho ha sido excluir esa posibilidad. Por lo tanto, ese acto regresivo solo 

puede entenderse como correspondiendo al acto progresivo de unificación. Y por eso 

conocer en el marco del continuum no es solo descomponer algo para ver cómo está 

hecho, sino descomponer algo para ver cómo lo has unido y por qué de esa manera y no 

de cualquier otra.  

En este sentido, el ejemplo de las matemáticas es especialmente pertinente.  

Permite que la teoría del continuum no se quede atrapada en una reflexión acerca de los 

objetos de la experiencia cotidiana y subraya la importancia del acto progresivo hacia el 

objeto particular y hasta qué punto depende el conocimiento de la capacidad de trabar 

con él el acto regresivo que lo invierte. Satisface pretensiones racionalistas (en la 

medida en que no está sometida a la mera receptividad de datos sensibles) sin caer en la 

premisa racionalista según la cual uno se encuentra las cosas ya unificadas en la 



 

204 
 

experiencia. Nada impide formular cualquier proposición, por ejemplo, acerca del 

conjunto de los números naturales. Se es libre de hacerlo como quiera y, en ese sentido, 

no se está especialmente obligado por los objetos percibidos. Por tanto, ahí el 

entendimiento se comporta de manera activa y prescriptiva. Por ejemplo, uno puede 

decir que la suma de dos números primos cualesquiera mayores que 2 da como 

resultado un número par. Pero, con todo, aquel se “habrá encontrado” esa hipótesis 

siempre y cuando no sea capaz de demostrarla. Es decir, que mientras no sea capaz de 

especificar en el acto regresivo cómo se subsume la materia (en este caso todos los 

números primos) en la regla prescrita solo sabrá que la ha unificado así, pero no sabrá 

cómo lo ha hecho ni por qué y, a ese respecto, no conocerá el objeto conforme a las 

exigencias de la teoría del continuum. Habrá propuesto una combinación, muy verosímil 

es cierto, pero no sabrá hasta qué punto es posible ni cómo se reduce a lo que lo hace 

posible. Así, se “habrá encontrado” con la hipótesis del mismo modo que se encuentra 

con los objetos de la experiencia cotidiana. Porque todas esas cosas son lo mismo en la 

medida en que son el resultado de un acto de unificación que reside originalmente en la 

mente y, por tanto, el criterio para conocerlas no varía de unas a otras: en la medida en 

que se constituyen por un acto mental de unificación, lo que esas cosas son es la ocasión 

para el regreso hacia ese acto, un regreso donde se va especificando cómo se han 

unificado y por qué así y no de otra manera. Y eso es conocer un objeto, ya sea 

matemático o físico, etc., a entera satisfacción de la premisa fundamental y todos sus 

elementos asociados. 

Esto no es un programa racionalista. Es una teoría kantiana. No se restituye con 

ella la vieja dignidad de los juicios analíticos porque se supone que la unidad de algo es 

el resultado de un acto originario de unificación subjetiva que ocurre al principio. Pero 

tampoco es una filosofía empirista del sentido común. Aunque pretende explicar la 

experiencia cotidiana, no está construida en estricta dependencia de ella. Que esta teoría 

se sustraiga a esas etiquetas responde a que no comparte con ellas su premisa 

fundamental, que remite a la doctrina de la subordinación de los actos del entendimiento 

a la unidad del objeto. Y esta es una doctrina kantiana. Ella hace que el acto progresivo 

necesite el acto regresivo, y viceversa, y que el conocimiento consista en ese encuentro. 

Lo que algo hace que otro algo sea posible, debe ser mostrado como posible por ese 

algo. Lo que es percibido debe ser fijado como necesariamente así mediante la regla de 

la que se sigue. Conocer un objeto es recorrer ese continuum en las dos direcciones: de 



 

205 
 

la condición de posibilidad al hecho por la vía de la combinación y de la constatación de 

la posibilidad a la función de unificación por la vía de la descomposición y la 

demostración. Tal vez Maimon no fuera un kantiano, pero asimilarle a una postura 

racionalista significa, ante todo, en obviar que comparte con Kant esa premisa 

fundamental. Y este fue el primero que lo hizo.        

 

2.4 UN RETORNO A NINGUNA PARTE: LA LÍNEA RECTA ES LA MÁS CORTA 

ENTRE DOS PUNTOS (o no) 

 

 2.4.1 La respuesta de Kant: la unidad de la cosa y la cosa en sí misma (Carta de 

Kant a Herz, 26 de mayo de 1789) 

 

 Maimon conoció a Marcus Herz en Berlín y, por mediación de él, le hizo llegar a 

Kant el manuscrito de la Filosofía trascendental en una carta fechada el 7 de abril de 

1789. Gracias al tacto con el que Herz presentó a Maimon ante Kant, este se tomó la 

molestia de evaluar algunas secciones del texto base.338 Después envió el manuscrito de 

vuelta a Herz junto con sus observaciones en una carta que data del 26 de mayo de ese 

mismo año, esto es, algo menos de dos meses después. En ese tiempo, Kant solo pudo 

revisar las dos primeras secciones, tal y como él mismo refiere, debido a lo avanzado de 

su edad y a sus otras ocupaciones librescas.339  Pero, así con todo, se hizo una idea 

bastante cabal de la postura general de Maimon. Lo que ocurrió es que pensó, como le 

ha pasado a muchos después que él, que las apelaciones de Maimon al postulado del 

entendimiento infinito o a la doctrina leibniziana de la sensibilidad como entendimiento 

incompleto eran el punto de partida de su teoría. Aquí se opina que esa comprensión no 

está justificada. Esos conceptos aparecen en el texto en ocasiones muy puntuales y 
                                                 
338  La presentación de Herz es conmovedora. Ante todo se centra en destacar, más que las malas 
circunstancias que rodearon a Maimon desde que abandonó Lituania, los progresos que hizo desde que 
llegó a Berlín. Pretende despertar admiración por él, no lástima. Se esfuerza en presentar la historia de 
Maimon, no como la de una desgracia, sino como la de un éxito fuera de lo corriente. Asimismo, se 
refiere a él como su amigo y expresa reiteradamente la confianza que tiene depositada en él y en sus 
talentos. Pero el momento más enternecedor, un poco por la ironía que lo envuelve y la ocasión que da 
para que alguien que lo lee muchos años después se lo tome con buen humor, es cuando hace referencia a 
la apropiación de la obra de Kant por parte de Maimon. En este contexto, cuando Herz está relatándole a 
Kant el celo con el que Maimon se formó en las ciencias y la filosofía y llega ese momento tan delicado, 
el buen médico le dice a su célebre corresponsal que, bueno, que tal vez Maimon no haya hecho suya su 
filosofía, pero sí “su modo de filosofar”. No podía estar más en lo cierto. Vid. “Herz an Kant, 7 Apr. 
1789” en FISCHER, H.E. (ed): Briefwechsel… op. cit. Vol. 2. pp. 13-14.    
339 Cf. “Kant an Herz, 26, Mai, 1789” en id. p. 51 
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siempre como hipótesis que vienen a completar argumentaciones extensas que 

normalmente se obvian por completo. 

 Pero, así con todo, Kant fue bastante capaz de captar aspectos muy importantes 

de la teoría del continuum. El modo como lo explica es muy relevante. Él dice que, 

según Maimon, para que el entendimiento se relacione con la intuición (tanto a priori 

como a posteriori) de modo que le prescriba reglas, o de manera “legislativa” 

[gesetzgebende], debe ser “el autor” de las formas sensibles, o, dice Kant, “incluso de la 

materia, esto es, el objeto”. Porque, de otra manera, la pregunta quid iuris no podría 

responderse satisfactoriamente.340 Esta explicación tiene dos virtudes. La primera es que 

recorre el criterio del conocimiento de la teoría del continuum según la cual la unidad de 

las cosas que difieren numéricamente es el resultado de un acto mental de unificación  y 

que, por tanto, lo que uno debe preguntarse no es tanto cómo está hecho algo, sino por 

el modo como uno lo ha unificado para que sea así y no de otra manera. Es decir, que 

Kant está acariciando aquí la atribución a Maimon de la postura según la cual una cosa 

es el resultado de un acto compositivo, prescriptivo, “legislador” (aunque luego se 

extravíe por la crítica al realismo trascendental).  

 La segunda es que verdaderamente Maimon dice algo así. Si se recuerdan los 

apartados en los que se discutía el acto regresivo en el continuum en torno al concepto 

del círculo, Maimon sostenía que la descomposición de las unidades intuitivas solía 

revelar elementos materiales (por ejemplo, relativos a la naturaleza espaciotemporal de 

la intuición) que excedían la prescripción de la norma. Por tanto, si se postulaba que lo 

primero que había ocurrido es que uno mismo había unificado la cosa en un acto de 

prescripción de reglas de unificación, era natural pensar que todo en la cosa está 

sometido a algún tipo de regla que se ubica solo en el intelecto como elemento del acto 

originario de unificación, porque de lo contrario no formaría parte de esa unidad en 

primer lugar. Y si luego resulta que en el acto regresivo se revela que algo escapa a esas 

reglas, como ocurre en la práctica totalidad de los casos, entonces sería conveniente 

suponer que esos elementos que el acto regresivo muestra como no subsumibles en la 

norma están en principio sometidos a alguna norma en el acto progresivo, aunque no se 

conozca. Porque ese es el supuesto: la unidad es el resultado de un acto intelectual 

originario y lo que se sustrae a ese acto no forma parte de la unidad (¡recuérdese que es 

                                                 
340 id. pp. 51-52 
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Kant el que insiste en la correspondencia fuerte!). Lo que ocurre es que no se conocen 

esas reglas: la filosofía trascendental no es capaz de especificarlas. Y ese es el 

significado de asumir la doctrina “leibniziana” de la sensibilidad y el entendimiento 

como diferentes en el grado. Visto el supuesto y visto lo que resulta de los actos 

regresivos de descomposición, asúmase que la excedencia material que se revela en el 

acto regresivo no es en principio inasimilable al acto progresivo de unificación. Porque 

eso equivaldría a decir que están fuera de la regla de unificación y que, por tanto, no 

forman parte de la unidad que resulta de dicho acto progresivo que además se presupone 

como ya realizado.  

 Pero es verdad que Kant no lo entendió de esa manera. Él dice que esta 

comprensión de  la distinción entre la sensibilidad y el entendimiento como diferentes 

en grado introduce una ontología racionalista en la cual conocer solo consiste en partir 

de un compuesto intuitivo e ir observando partes cada vez más pequeñas y que la 

validez objetiva de los juicios sintéticos se asegura mediante el recurso a la idea del 

entendimiento infinito del cual el humano es una parte. Y él califica esto último 

directamente de spinozismo.341 ¿Por qué sostuvo esto? Tuvo a bien argumentarlo justo a 

continuación: 

La teoría del señor Maimon, en el fondo, consiste en sostener un entendimiento (el 
humano, por cierto) no solo como una facultad de pensar […] sino como una 
facultad de intuir, para la cual pensar solo es una manera de tomar consciencia clara 
de lo múltiple de la intuición (que es oscura debido a nuestras limitaciones): en 
contra de esto, yo adscribo el concepto de un objeto en general (que no se encuentra 
en la consciencia más clara de nuestra intuición) al entendimiento como una facultad 
particular, a saber, la unidad sintética de apercepción, solo por medio de la cual se 
lleva lo múltiple de la intuición […] a una consciencia unida para representar un 
objeto en general (cuyo concepto ahora está determinado por eso múltiple)342        

Por lo tanto, la causa de la discrepancia es la adhesión o no a la doctrina de la 

subordinación de los actos del entendimiento a la unidad del objeto. Aquí Kant da a 

entender que Maimon no considera que la unidad de las cosas sea un producto de la 

mente. A pesar de haber concedido que entre sus preocupaciones está la de explicar la 

calidad del entendimiento como “legislador” del objeto, las apelaciones de Maimon a 

elementos notorios de algunas doctrinas racionalistas permiten asumir a Kant que este 

no está comprometido con ningún acto progresivo de composición del objeto, que las 

unidades ya están allí como propiedades de las cosas en sí mismas y que, por tanto, 

                                                 
341 Id. p. 52. 
342 Id. p. 52-53. 
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conocer, para él, es descomponer las cosas en sus partes más pequeñas o, como dice él, 

“tomar consciencia clara de lo múltiple de la intuición” (por tanto, se entiende que sería 

esa, la de los juicios analíticos, la “legislación” a la que el entendimiento pretende 

someter al objeto).  

Ante esto, Kant se limita a reiterar su propia posición. Esto implica que la 

postura de Maimon no le concierne porque él, Kant, no pretende aplicar los conceptos 

puros a las cosas en sí mismas, lo cual es imposible, sino solo a su fenómeno, tal y 

como este está dado en las formas de la intuición. Y eso hace que un conocimiento que 

se refiere a las condiciones subjetivas de una experiencia posible sea “objetivamente 

válido”. Y, según explica Kant aquí, eso es porque si la forma en la que los objetos 

están dados y la forma en la que son pensados dependen, las dos, del sujeto, entonces si 

hay algo pensado, tiene que estar dado y viceversa, y si no concordasen la sensibilidad  

y el entendimiento entonces lo dado no sería nada para el sujeto humano. Si las 

condiciones del conocimiento son que algo esté dado en las formas subjetivas de la 

intuición y que sea pensado, esto es, unido en un concepto, y se da el caso que hay 

conocimiento, entonces la intuición pertinente será apta para ser pensada y toda otra que 

no lo sea puede descartarse debido a que el conocimiento se restringe al reino de los 

fenómenos que son dependientes de esas condiciones cognitivas del sujeto en primer 

lugar.343     

 Sobre esto hay que decir dos cosas. Primero, que es una interpretación 

errónea. 344  Maimon sí estaba comprometido con la subordinación de los actos del 

entendimiento a la unidad del objeto y, por consiguiente, la acusación de que estaría 

cayendo en el realismo trascendental al transferir la unificación sintética originaria a las 

cosas tal y como son en sí mismas es inadmisible. Como también lo es la de que reduce 

conocer a aumentar la distinción de los conceptos. Todo esto es incompatible con la 

teoría del continuum según la cual al acto regresivo de descomposición debe 

corresponderle un acto progresivo de combinación. Y segundo, no está clara la manera 

como la respuesta de Kant aborda el problema que señala Maimon y que él mismo 

describe con buena puntería: ¿cómo se relaciona el entendimiento con la sensibilidad si 

aquel debe ser el “legislador” de esta? Es decir, ¿cómo unifica el entendimiento la 

                                                 
343 Cf. Id. p. 53 
344 Sobre este particular, aunque no sobre sus objetivos generales, se coincide con George Di Giovanni. 
Cf. DI GIOVANNI, G.: “The Facts of Conciousness… op. cit. p. 8  
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materia dada en la sensibilidad si al menos una parte de esta se sustrae a las reglas de 

unificación? ¿Cómo se puede sostener al mismo tiempo que el entendimiento unifica la 

materia de la sensibilidad prescribiéndole reglas, que esta unificación contiene materia 

que no se subsume en esas reglas y que, así con todo, se considera como constitutiva de 

esa unidad?  

 En este sentido, la respuesta de Kant es muy insatisfactoria. Él dice básicamente 

que si se acepta la distinción entre el fenómeno y la cosa en sí y uno se ciñe solo al 

fenómeno, entonces no hay mayor problema: ante el objeto, uno lo piensa como una 

unidad y lo intuye como una unidad. Esa unidad intuitiva tiene que ser la unidad 

pensada, porque si no lo fuera, no sería nada para el sujeto, ya que intuye de esa manera 

y cualquier otra manera de hacerlo no le concierne. La intuición, con sus formas, el 

espacio y el tiempo, es la única apta para ser pensada porque es la única que hay en 

sentido estricto. Y si se intuye algo, es porque se piensa. Y lo que se intuye debe ser, de 

este modo, lo que se piensa.345  

 Pero es que Maimon no solo no niega eso: intenta demostrarlo habiendo 

supuesto que es válido. Porque no basta con decir que no es necesario hacerlo. La 

                                                 
345 Kant profundiza en este argumento un poco más adelante, cuando está presentando su modo de 
explicar la posibilidad de los juicios sintéticos a priori asumiendo la distinción entre el fenómeno y la 
cosa en sí y la del entendimiento discursivo y el entendimiento intuitivo. Él pretende reforzar su postura 
afirmando que ni siquiera se poseería la materia de las intuiciones si esta no fuera intuible ni pensable. «Si 
podemos exponer», dice Kant, «que nuestro conocimiento mismo de las cosas solo es posible bajo las 
condiciones de la experiencia, entonces no solo ocurriría que todos los demás conceptos de cosas (que no 
están sometidas a esas condiciones) estarían vacíos para nosotros y no servirían para el conocimiento, 
sino que sin ellas los datos de los sentidos para formar un conocimiento posible jamás representarían 
objetos, es más: ni siquiera alcanzarían aquella unidad de la consciencia que se necesita para el 
conocimiento de mí mismo (como objeto del sentido interno)». Y esto lo explica diciendo que sería como 
el caso de una mente animal para la cual la materia de la sensación puede tener algún orden empírico 
mediante la ley de asociación y algún influjo en ella por medio del gusto o del impulso, pero de los cuales 
nada sabe porque carece de la autoconsciencia en referencia a la cual se reúne en el concepto de un objeto 
toda esa materia según el orden que le prescribe. Si se postula algo que es consciente de sí, entonces la 
materia debe ser intuida y pensada conforme a las condiciones de la experiencia y entonces será algo para 
aquel que es consciente de sí. Pero, de nuevo, lo que determinan estos argumentos es que la materia debe 
ser de este modo, la intuición de este otro de aquí y la función de unificación de este otro de allá, pero no 
explica cómo se relacionan, que es lo que la teoría del continuum intenta hacer. Y más aún cuando el 
entendimiento debe ser el “legislador”. Lo que se intenta saber es, supuesto el conocimiento, cómo es 
posible que la materia esté unificada por la forma cuando no se posee ninguna forma (ninguna regla de 
unificación) que sea completamente adecuada a lo que se muestra cuando se especifica la materia 
unificada en la intuición. Pero es que, en el fondo, conocer en la doctrina de Kant, es esto mismo: saber 
cómo y por qué uno ha unificado algo para que sea así y no de otra manera. Cf. FISCHER, H. E. (ed.): 
Briefwechsel… op. cit. pp. 54-55. Una lectura similar a esta la realiza Brandon C. Look. Él entiende que 
Kant comprendió bien la crítica de Maimon a la separación entre la sensibilidad y el entendimiento, pero 
que no la abordó. Se limitó, pues, a afirmar que “poseemos una experiencia del mundo” y a que esa 
experiencia requiere tanto conceptos como intuiciones. Cf. LOOK, B. C.: “Maimon and Kant on the 
Nature of the Mind” en DYCK, C. y WUNDERLICH, F.: Kant and his German Contemporaries, Vol. 1, 
Logic, Mind, Epistemology, Science and Ethics, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, p. 108   
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distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental introduce un segundo estado 

mental, que es el de la posesión de conceptos sin más, que debe diferenciarse 

nítidamente de cualquier otro, sobre todo porque cumple una función doctrinal muy 

importante. Por eso se necesita la deducción trascendental. Esta muestra cómo se 

cumplen las exigencias que permiten trazar la distinción entre conceptos sin más y 

conceptos de objetos. Y lo que está diciendo Maimon es que, aún concediéndose todo lo 

que sostiene Kant, no se dispone de una sola regla que prescriba cómo debe reunirse 

toda la materia que más tarde se encuentra en un objeto o unidad intuitiva. Eso también 

es un hecho.  

 Por tanto, uno no sabe cómo unifica la mayoría de los objetos ni por qué para 

que sean así y no de otra manera. Pero para Maimon eso no invalida la teoría. Bastaría 

con añadir dos elementos más a todo lo postulado ya, a saber, que la materia de la 

sensibilidad es en último término inteligible y que las cosas son el resultado de un acto 

formal de unificación que al mismo tiempo las crea materialmente, en relación a lo cual 

hay que postular un entendimiento infinito para el que pensar y crear es lo mismo. Y 

Maimon cree que uno está autorizado a postular ambas cosas en la medida en que se 

poseen conceptos que prescriben muy buenas reglas de unificación a sus objetos, a 

saber, los de las matemáticas. En especial el de la línea recta, donde no se necesita 

apelar a la intuición para demostrar que el objeto intuido presenta los contenidos 

especificados en la regla que lo unifica. Es decir, que uno está autorizado a postular 

ambas cosas porque las matemáticas, en las cuales el acto regresivo revela materia que 

es mayormente subsumible en la forma prescrita en el acto progresivo, atestiguan que 

todo lo que sostiene Kant, y que la teoría del continuum confirma, es cierto. Así, que la 

teoría del continuum se dé en los casos de esa ciencia habilita su aplicación hipotética 

en todos aquellos otros donde los excedentes de materia revelados en el acto regresivo 

impidan constatar que se cumple efectivamente. Y eso se efectúa formulando dos 

postulados que asimilan (de nuevo, hipotéticamente) esos excedentes a la regla de 

unificación original.  

 Ninguno de los dos postulados va más allá de eso: de la extensión hipotética de 

la teoría del continuum a todos aquellos casos donde esta no se puede demostrar 

fehacientemente. O dicho de otra manera, la prueba última de la objetividad del 

conocimiento no radica para Maimon en una apelación a un supuesto entendimiento 

infinito, ni en la comprensión de la sensibilidad como entendimiento incompleto, sino 
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en la demostración de la teoría del continuum que se realiza en las matemáticas. 

Aquellos dos postulados solo sirven para generalizarla.346 Con todo, Kant no lo entendió 

de esa manera. Para él, se tratan de dos indicadores de que la postura que está evaluando 

parte del realismo trascendental, del entendimiento que pretende captar intuitivamente 

las cosas tal y como son en sí mismas y, por tanto, que su filosofía es impermeable a 

ella.  

 Sobre esa base critica la noción de “ideas del entendimiento” de Maimon. Para 

él, ese concepto solamente expresa el ideal racionalista del conocimiento como aumento 

de la distinción de los conceptos. Por ejemplo, en el caso del círculo, Kant viene a decir 

que uno no piensa nada nuevo cuando añade con el pensamiento nuevas líneas a un 

círculo de acuerdo con su definición, porque la definición dice cómo ha de ser cada 

línea y no que debe tener todas las líneas.347 Por tanto, ni se satisface en mayor medida 

la definición del círculo cuantas más líneas se puedan distinguir en él, ni el círculo se 

convierte en una idea por el hecho de que uno puede, si lo desea, ir añadiendo líneas en 

la intuición. Y la razón de que alguien pueda afirmar algo como eso, entiende Kant, 

radica en confundir el fenómeno con la cosa en sí misma. El círculo es “divisible” 

(especificable en sus componentes materiales) hasta el infinito por la naturaleza del 

espacio, pero eso no lo convierte en una idea por contener una infinitud, pues no la 

contiene. Que parezca que es así se debe, según Kant, a confundir el fenómeno con la 

cosa en sí y, por tanto, a afirmar erróneamente que la forma lógica que lo unifica (en 

este caso, la función de la universalidad del juicio que dice cómo deben ser todas las 

líneas) le pertenece a este al margen de las formas subjetivas de unificación, lo que 

convierte la totalidad de las líneas en una condición de la existencia del objeto.     

                                                 
346 Para una opinión distinta que da por buena la interpretación que Kant expone en su carta a Herz, ver, 
FREUDENTHAL, G.: Definition and Construction… op. cit. pp. 30-31, n. Para una opinión contraria, 
más próxima a la de este trabajo, que entiende el concepto del entendimiento infinito como “regulativo” y 
no “constitutivo”, aunque no termina de insertarlo en la teoría del conocimiento de Maimon, puede 
consultarse THIELKE, P.: “Intuition and Diversity… op. cit. p. 114, n. Ehrlich, por su parte, quien se 
adhiere a esta segunda opción en la medida en que lo considera un resultado de los esfuerzos filosóficos 
tempranos de Maimon, formula muy bien la disyuntiva entre la comprensión metafísica del entendimiento 
infinito y su contrapartida regulativa. En este sentido, son especialmente interesantes sus reservas acerca 
de posturas como la de Samuel Atlas que sostienen que Maimon manejaba ese concepto de las dos 
maneras, según se diera el caso. Cf. EHRLICH, A.: Das Problem des Besonderen… op. cit., pp. 27-35. 
Para una interpretación contraria a la de Ehrlich que considera que el uso constitutivo es el único 
comprensible puede consultarse POTOK, H., H.: The Rationalism and Skepticism of Solomon Maimon… 
op. cit. pp. 42-44   
347 FISCHER, H. E. (ed.): Briefwechsel… op. cit. p. 55. Se puede ver la discusión de Freudenthal sobre 
este punto de la respuesta de Kant, cuya explicación se comparte aquí. FREUDENTHAL, G.: Definition 
and Construction… op. cit., pp. 67-68 
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 Así, Kant señala que Maimon transferiría al objeto, considerado como una cosa 

en sí misma, la función de unificación de la que resulta y que, por tanto, consideraría 

que ya estaría así unificado en sí mismo y, en ese sentido, que conocerlo sería ir 

especificando las infinitas líneas que se supone que contiene. Por tanto, desde esa 

perspectiva le atribuye solo la inadvertencia del acto progresivo. Pero Kant continúa y le 

atribuye también una negación activa de dicho acto. Porque considera que Maimon, al 

afirmar, de acuerdo con la teoría del continuum, que la definición del círculo (así como 

cualquier concepto puro), o su “posibilidad”, es solo problemática hasta que no haya 

una intuición que muestre que es posible, está haciendo que la unidad del círculo 

dependa, unilateralmente por así decir, de un círculo en la intuición descrito de tal 

manera que pueda malinterpretarse como independiente del sujeto. Por eso Kant explica 

que la posibilidad del círculo no es problemática antes de su presentación intuitiva sino 

que ella, la posibilidad del círculo, ya está “dada” en la definición misma.348  

 Para reforzar su posición utiliza un ejemplo muy inteligente. Kant dice que uno 

bien puede dibujar con tiza un círculo a mano alzada (lo que daría como resultado la 

parodia de un círculo: una línea cerrada sobre sí misma, pero temblorosa y achatada) y 

pintar un punto dentro, a la buena de Dios, como si fuera el centro. Así con todo, quien 

lo hiciera todavía podría demostrar todas las propiedades del círculo geométricamente 

perfecto, los puntos de cuya periferia están todos a la misma distancia del centro. Esto 

es porque las propiedades del círculo no se siguen de ese círculo mal pintado, sino del 

círculo construido en la imaginación a partir de su definición. Es decir, que el círculo es 

el resultado de un acto mental de unificación que puede representarse mal en una 

construcción empírica y, aún así, si se asume que esa representación empírica es la del 

círculo construido en la intuición a priori mediante la imaginación, lo que se diga de 

aquella podrá transponerse a esta. Y eso se puede asumir porque la representación 

empírica es un residuo que depende del acto sintético originario que engendra el círculo 

en la imaginación cuya posibilidad ya está dada en ese acto mismo.  

Así pues, lo que Kant imputa a Maimon, indirectamente es cierto, es que él hace 

depender la representación imaginaria del círculo (perfecto) de una presunta unidad que 

ya subsistía en sí misma con anterioridad al acto de unificación por parte del sujeto (el 

círculo trazado a mano alzada) y que eso es lo que le lleva a considerar que la definición 

                                                 
348 FISCHER, H. E. (ed.): Briefwechsel… op. cit. p. 56 
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es problemática hasta que no aparece presentada en una intuición. Dicho de otro modo, 

para Kant, Maimon estaría diciendo que la representación imaginaria de un círculo 

perfecto se realiza solo después de haberse encontrado uno con otro círculo (si acaso 

imperfecto) que presenta una unidad autosubsistente en relación a la cual uno imagina el 

círculo como figura geométrica. Y, por descontado, si la unidad de las cosas es un 

efecto de la mente, según la hipótesis de la inversión de la relación entre la 

representación y el objeto, eso no se sostiene. Pues con ello la relación de dependencia 

se ha invertido. Pero en realidad es el círculo empírico el que depende del círculo 

construido en la intuición pura y este, a su vez, de la unificación originaria. Y así decae 

la crítica de que un concepto puro o un objeto matemático es problemático mientras no 

se suministre una intuición que lo demuestre. 

 Maimon no pensaba que un concepto de esas características era problemático 

debido a que lo consideraba una abstracción realizada a partir de una cosa en sí misma. 

Lo consideraba problemático porque solo era una función de unificación formulada 

mentalmente acerca de la cual había que demostrar que, en efecto, unificaba algo y, 

además, cómo era que unificaba esa materia y no otra cuando esta parecía exceder la 

prescripción de la norma, tal y como el acto regresivo revelaba en la amplia mayoría de 

los casos. Pero al margen de eso, hay que notar que Kant termina haciendo una 

observación breve pero de capital importancia. Para él, la “demostración analítica” de la 

línea recta de Maimon no se sostiene. No lo hace porque está basada en una petición de 

principio. El concepto de línea presupone el concepto de dirección mediante el cual 

Maimon (basándose en Wolff) lo define y viceversa. Por tanto, una línea recta no se 

puede definir como una línea y, de esta manera, se invalida la prueba de Maimon de que 

una línea es la más corta entre dos puntos en virtud de la afirmación de que una línea es 

menor que cualquier otro número de líneas entre los dos mismos puntos por la vía de la 

proposición 20 de los Elementos de Euclides. Esto es lo que en verdad cambió las cosas. 

Hizo que la teoría del conocimiento basada en la inversión de la relación entre la 

representación y el objeto se convirtiese en una hipótesis no demostrada. 

 Por eso aquí se sostiene que Maimon no oponía a Kant un programa racionalista. 

No quería reducir sin más los juicios sintéticos a los juicios analíticos. Intentaba que al 

acto progresivo de composición, que se entiende como ya realizado cuando se produce 

un encuentro con un objeto, le correspondiera un acto regresivo de descomposición que 

especificase que, en efecto, la materia reunida en él es adecuada a lo que la norma 



 

214 
 

prescribe que debe reunirse. Y esto, por un lado, para satisfacer el criterio del 

conocimiento de la teoría del continuum: conocer un objeto es saber cómo uno mismo 

lo ha unificado y por qué para que sea así y no de otra manera. Pero también, por el 

otro, para mostrar que la forma mental no es una mera abstracción sin contenido, que es 

una contrapartida de la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental. En el 

caso de la línea recta se daban muy buenas condiciones para explicar todo esto. Por 

tanto, ese caso demostraba que la teoría del continuum era cierta y permitía extrapolarla 

a otros asumiendo dos postulados (el entendimiento y la sensibilidad con diferentes en 

grado y el entendimiento infinito para el que pensar y crear es lo mismo) cuando el 

método de demostración que estuviera disponible no permitiera mostrar en el acto 

regresivo toda la materia como subsumible en la función de unificación prescrita en la 

regla intelectual.  Si el caso de la línea recta no se sostiene, entonces no hay razón para 

pensar que la teoría del continuum es cierta. Es solo una suposición que no puede 

aportar un solo ejemplo que la respalde.  

 

 2.4.2 Una última defensa del continuum (Filosofía trascendental, segunda 

sección) 

 

 Es difícil saber hasta qué punto Maimon debió sentirse interpelado por los 

comentarios de Kant en su carta a Herz. Sin embargo, estos fueron muy importantes por 

otros motivos, tal y como señala Freudenthal, puesto que hicieron que Maimon se 

cuestionase la definición wolffiana de la línea recta y con ello su “demostración 

analítica” de la proposición “la línea recta es la más corta entre dos puntos”.349 En 

último término, esto produjo el fenómeno que rompió la teoría del continuum: la 

admisión de que no se posee la definición de la línea recta y que, por tanto, el acto 

regresivo de descomposición de su unidad intuitiva no termina en la función de 

unificación, sino que no se sabe dónde termina, porque esa función no se posee. Es el 

retorno a ninguna parte lo que rompe el continuum: el descubrimiento de que no se 

dispone de un solo acto progresivo al que corresponda uno regresivo.  

 Pero antes de eso, se entiende que poco después de leer la misiva de Kant, 

Maimon intentó sostener por última vez la teoría del continuum en el cuerpo principal 

                                                 
349 Cf. FREUDENTHAL, G.: Definition and Construction… op. cit. pp. 37-39 
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de la Filosofía trascendental. El modo como lo hizo fue afirmando que, aun 

concediendo que la definición wolffiana de la línea recta es defectuosa, todavía se puede 

remitir el acto regresivo desde la unidad intuitiva de la línea recta a una función de 

unificación genérica, extraída -se infiere- de la lógica y la filosofía trascendental.  

 Si no se admite la definición wolffiana de la línea recta y se la considera un 

concepto determinado solo por la intuición (es decir, tal que uno no sabe cómo lo ha 

unificado ni por qué), se estará, dice Maimon, ante «un ejemplo de cómo el 

entendimiento puede convertir un concepto de la reflexión (que debe pensarse entre 

conceptos dados, que no se producen pensándolos) en la regla para la producción de un 

objeto».350 Con esto está afirmando que, aunque no se pueda especificar la regla exacta 

en la que se subsume la materia de la línea recta, se puede seguir remitiéndola a un acto 

intelectual de unificación.  

 Este acto consistiría en “definir” la línea recta como la más corta a través del 

concepto puro de magnitud, esto es, considerando la magnitud en abstracto, sin 

determinarla de ninguna manera. En ese sentido, la línea recta sería, con respecto a 

otras, la línea de menor magnitud entre dos puntos dados. Y él dice que esto implica 

utilizar un concepto de la reflexión que se caracteriza por ser una forma intelectual 

                                                 
350 Filosofía trascendental, p. 68. Freudenthal discute este mismo fragmento y explica correctamente la 
inversión que está realizando Maimon aquí (solo que en terminología aristotélica), a saber, que la rectitud 
de la línea no forma parte de la regla de unificación, sino que es la unidad intuitiva y que la magnitud (en 
abstracto, esto es, como concepto trascendental o formal) es el medio por el que se realiza el acto 
regresivo a la función de unificación misma en la que termina dicho acto. Pero en la medida en que se 
adhiere, con Kant, a la interpretación de que Maimon está oponiendo un programa racionalista, dice que 
esto solo equivale a clarificar el concepto de la línea recta y que, por tanto, viene a demostrar que los 
juicios sintéticos son en verdad analíticos. Aquí se opina que este argumento de Maimon quiere satisfacer 
las exigencias de la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental para que la línea recta no sea 
una mera forma abstracta sin contenido, por un lado, y por el otro, para salvar (provisionalmente) la teoría 
del continuum. Por tanto, este argumento intenta regresar desde la unidad intuitiva (la línea recta) hasta 
una función de unificación, que no es la definición wolffiana, sino algún tipo de regla de subsunción de 
materia basada en el concepto abstracto de magnitud. Y aquí se tiene la convicción de que esta posición 
tiene cierta ventaja hermenéutica sobre aquella. Y es que, recuérdese, en este fragmento Maimon está 
respondiendo a las observaciones de Kant ya con su presunta postura racionalista dañada (por la 
imposibilidad de demostrar fehacientemente la proposición “la línea recta es la más corta entre dos puntos 
en virtud de la asimilación de la línea recta a una línea). Entonces, lo que se viene a decir es que Maimon 
repite lo mismo (que ese juicio sintético es un mero juicio analítico) solo que en peores condiciones. 
Como si insistiera en lo mismo exactamente, solo que con peores motivos. Esa explicación, aunque no es 
inverosímil, tampoco tiene mucho sentido. En cambio, aquí lo que se sugiere es que cuando se ve incapaz 
de ofrecer una buena demostración de la teoría del continuum (basada en una buena regla de unificación) 
intenta recurrir a otra peor (basada en una regla de unificación en torno al concepto abstracto de 
magnitud) para salvar la teoría in extremis. La diferencia es que el recurso a una demostración menos 
sólida no es para insistir en lo mismo (que la proposición de la línea recta es analítica pace Kant) sino 
para salvar –provisionalmente- otra cosa (la teoría del continuum). En todo caso, para la posición de 
Freudenthal puede verse FREUDENTHAL, G.: Definition and Construction… op. cit. pp. 31-33 
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aplicable a los objetos dados pero que ella misma no los engendra.351 En el caso de la 

línea recta producida de esta manera, uno dice que es la más corta y que, en ese sentido, 

difiere (se aplica el concepto trascendental de la diferencia) de cualesquiera otras entre 

los dos mismos puntos en virtud de la magnitud, pero considerada en abstracto, esto es, 

sin determinar en modo alguno. Esto significa que, aunque no se posee una definición 

de la línea recta que especifica cómo ha de subsumirse toda la materia revelada en el 

acto regresivo, esta sigue siendo el resultado de un acto mental de combinación que 

produce una unidad intuitiva (“la línea recta”) que, en virtud de su magnitud 

considerada en abstracto (“la más corta entre dos puntos”), todavía puede remitirse (por 

descomposición) a dicho acto unificador. Lo que ocurre es que se empieza a parecer al 

caso de las ciencias naturales, puesto que no se dan las circunstancias en las que se 

pueda prescribir una regla de unificación que permita un buen método regresivo donde 

la teoría del continuum se demuestre fehacientemente, que es lo que ocurre fuera de las 

matemáticas, cuando uno se encuentra objetos dados en la experiencia sensible. 

 Entonces él empieza a especificar las limitaciones de esta remisión de la línea 

recta al concepto de la reflexión de la diferencia con respecto a magnitudes abstractas. 

Dice que este acto compositivo se basa, ante todo, en establecer una relación externa de 

ese objeto con otros352: la línea recta, como la más corta, lo es en relación a otras 

mayores. Por tanto, es el resultado de una comparación con otras cosas. Eso indica que 

se trata de un acto de combinación determinado por las relaciones entre objetos dados. 

Y, en consecuencia, dice Maimon, estos objetos son las “imágenes” intuitivas de los 

objetos abstractos que, originalmente, según la jerarquía del continuum, se encuentran 

relacionados en esa forma lógica (que suelen ser objetos indeterminados o meramente 

determinables). En este caso, se aplicaría todo aquello de la teoría del continuum según 

lo cual la forma lógica “hace posible” los objetos determinados de la intuición (en este 

caso la línea recta como de magnitud menor que toda otra entre los mismos dos puntos) 

y estos, a cambio, muestran que ella, la forma lógica, es posible. Por tanto, según la 

teoría del continuum, aplicada a este caso de la línea recta, el concepto de la reflexión 

(de la diferencia o de la magnitud abstracta) haría posible la unidad intuitiva de la línea 

recta y esta, en el acto regresivo de descomposición, mostraría la materia (en este caso 

la menor magnitud o la propiedad “la más corta”) que se subsume en esa función de 

                                                 
351 Filosofía trascendental, pp. 68-69. 
352 Filosofía trascendental, p. 69. 
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unificación. Por eso dice que las propiedades de la línea recta no se siguen de que sea 

recta, sino de que sea “la más corta”, puesto que aquella es la unidad intuitiva que, 

como todas las unidades intuitivas, solo revela que “es lo que es” 353, es decir, que su 

mera aprehensión no revela sus propiedades, puesto que su aparecer (intuitivamente) 

como unidad es el resultado del acto sintético originario realizado por el sujeto y, en ese 

sentido, se requiere el acto regresivo para determinar cómo y por qué uno lo ha 

unificado así.  

 Entonces Maimon termina esta reflexión con una consideración muy relevante. 

Él critica la definición wolffiana de la línea recta apelando al hecho de que la línea más 

corta entre dos puntos se percibe como la línea recta y no a la inversa. Dice que el hecho 

de que uno sancione como verdadera la proposición “la línea recta es la más corta entre 

dos puntos”, antes de su demostración, esto es, con la mera aprehensión de la unidad 

intuitiva, es porque “percibe la imagen” (de la rectitud) en la intuición.354 Por tanto, la 

rectitud de la línea es la unidad intuitiva que debe descomponerse para regresar a la 

función de unificación que se basa en el concepto abstracto de la magnitud. Maimon 

afirma que se suele pensar que el ser recta es una “determinación interna” de la línea, 

mientras que “ser la más corta” es una determinación externa, esto es, el resultado de 

una relación con otras líneas. Y esa es la base de la definición wolffiana (una línea recta 

es aquella cuyas partes tienen todas la misma dirección). Pero lo que está diciendo 

Maimon es que la línea recta es la unidad intuitiva y, como tal, está presuponiendo una 

combinación, es decir, que ya está presuponiendo las partes que tienen todas la misma 

dirección o el origen de la línea recta misma.355 Como concepto determinado por la 

intuición, la línea recta ya está originada (en el acto progresivo) y, por tanto, se debe 

saber cómo se ha originado. Para eso no sirve la definición wolffiana (que la define 

circularmente, diciendo que es una unidad que tiene partes).  En cambio, dice Maimon, 

“la propiedad de que es la más corta comienza justo con el origen y, al mismo tiempo, 

es una relación interna”.356 Esos dos componentes, que comience con el origen del 

objeto y que sea una relación interna, muestra que Maimon considera que el concepto 

                                                 
353 Ibíd. 
354 Filosofía trascendental, p. 70. 
355 Por desgracia, en el texto no queda claro cuál es el referente del pronombre “derselben” en este 
fragmento. Podría ser tanto a “Teile” como a “Einerleiheit der Richtung”. Por lo que dice a continuación, 
el sujeto “Teilen” parece el mejor candidato a servir de referente para ese pronombre. Pero, en todo caso, 
una opción u otra no cambia el significado general del argumento, que es que la definición wolffiana de la 
línea recta no la entiende como el resultado de un acto productivo que se intuye en la rectitud de la línea. 
356 Filosofía trascendental, p. 70. 
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abstracto de magnitud puede actuar de función de unificación que hace posible la línea 

recta que, al descomponerse, muestra que la materia subsumida “la menor magnitud de 

todas las líneas entre los mismos dos puntos” es la que se requería en la regla. 

 Con esto, Maimon ha intentado volver a incorporar el caso de la línea recta a la 

teoría del continuum sin recurrir a la definición wolffiana. Que sea más o menos 

convincente es otra cuestión. Y esto es así porque la teoría del continuum misma se ha 

visto comprometida. Con estos argumentos, Maimon a lo sumo puede demostrar que la 

teoría del continuum puede absorber el caso de la línea recta pero, y este es el problema, 

no de una manera distinta a como absorbe casos de las ciencias naturales o de la 

experiencia cotidiana. Y, si se recuerda, esos casos se incorporaban a la teoría de 

manera hipotética, esto es, demostrando, en primer lugar, que esta es cierta e 

introduciendo, en segundo lugar, una nueva serie de postulados que permitían abarcar 

esos casos (sensibilidad y entendimiento son lo mismo; un entendimiento infinito que 

produce materialmente lo que piensa). Por tanto, lo que ha pasado es que la teoría 

misma ha quedado sin demostrar porque el caso que se presentaba como prueba también 

es hipotético.  

   

 2.4.3 Hume: la rebaja en el continuum del estatus del principio de causalidad y la 

purificación de la lógica (Filosofía trascendental, segunda sección) 

 

 Ya se sostenga que la postura de Maimon en D1789 se basa en una lectura 

esencialmente correcta de la filosofía de Kant o que, en su lugar, intentó oponerle a este 

un programa abiertamente racionalista basado en el realismo trascendental, no suele 

ponerse en duda que la vertiente escéptica de la filosofía de Maimon surge más o menos 

con los problemas que él creyó descubrir en ese primer encuentro con la epistemología 

crítica. Y también resulta evidente que Hume es el filósofo en quien Maimon se inspiró 

para desarrollar esa parte de su doctrina filosófica, pues es a quien la remite 

explícitamente en sus textos.  

 Esto conduce a un problema y es que, como atestigua la correspondencia entre 

los dos filósofos, Hume ya estaba presente en la primera capa de la Filosofía 

trascendental antes de que Maimon descubriera que su postura, ya se considere más 
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kantiana o más racionalista, no se sostenía.357 Y lo cierto es que no hay muchas más 

ocasiones en la primera capa donde Hume aparezca mencionado que al final de la 

segunda sección. Lo que ocurre es que el lugar en el que aparece (justo después de la 

respuesta a las observaciones de Kant) y la posición que ocupará en su filosofía 

posterior (un escepticismo que es habitual describir como arma contra la filosofía 

crítica) plantea dudas sobre qué función desempeña Hume en este punto de D1789.  

 Maimon, en la carta a Kant que adjuntó al manuscrito que este debía evaluar, 

viene a decirle que hay que ocuparse mejor de Hume. Esto puede significar que hay que 

abordar mejor (en el sentido de confrontación) las dudas que él plantea (que Maimon 

dice tener en alta estima) o que hay que enarbolarlas con más decisión (en el sentido de 

apropiación). Esto quiere decir que Maimon deja sin decidir en la carta si Hume tenía 

entonces una función negativa o positiva en su teoría y, si lo segundo, cuál era 

exactamente esa función. Y el problema radica en que pudo modificar esa cuestión en la 

edición del texto, tal y como había modificado lo inmediatamente anterior, esto es, la 

demostración analítica de la línea recta en función de haber descartado la definición 

wolffiana que asimilaba la línea recta a una única línea. O dicho de otra manera: no se 

sabe cómo se relaciona el tratamiento de Hume al final de la segunda sección con los 

contenidos inmediatamente anteriores. Por tanto, cabe la posibilidad de que la 

exposición de Hume al final de la segunda sección sea anterior a la ruptura del 

continuum. Si así fuera, habría que argumentar cómo se inscribe en dicha teoría; si no, 

simplemente bastaría con afirmar que se trata de una formulación temprana de su 

postura escéptica “madura” como consecuencia de la consciencia incipiente de la 

ruptura del continuum (o del fracaso de la alternativa racionalista a la filosofía de la 

experiencia de Kant, si es que uno se decanta por esa interpretación).358 

                                                 
357  En la carta que Maimon envió a Kant junto con el manuscrito de la Filosofía trascendental se 
menciona a Hume en el punto número 4. Allí, Maimon dice que la duda de Hume en torno a la pregunta 
¿quid facti? le resulta muy importante y que considera necesario responderla satisfactoriamente puesto 
que Kant apenas la menciona de pasada. Cf. FISCHER (ed.): Briefwechsel… op. cit. vol. 2, p. 16.  
358  Esto es lo que viene a sostener Freudenthal. Según él, la alusión a Hume es posterior a las 
observaciones de Kant y, por tanto, ya expresa lo que él entiende como fracaso del programa racionalista 
de Maimon. Esa es una posibilidad. Y aquí esa posibilidad se contempla en la medida en que la discusión 
de Hume podría insertarse en lo que aquí se describe como “la última defensa del continuum”. Pero 
Freudenthal no explica la mención a Hume en el punto 4 de la carta de Maimon a Kant. Aquí se sostiene 
que los contenidos que aparecen al final de la segunda sección son compatibles con esa carta y que, por 
tanto, existe la posibilidad de que fueran anteriores a la ruptura del continuum. Se puede ver la postura de 
Freudenthal sobre esto en FREUDENTHAL, G.: Definition and Construction… op. cit. pp. 124-125  
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 Y esto es importante porque aquí Hume, tal y como está expuesto, ejerce una 

función fundamental en el argumento de la Filosofía trascendental. Según Maimon, sus 

dudas someten a la deducción trascendental a la prueba definitiva.359Tal y como lo 

expone él, lo que Hume plantea es cómo distinguir en la percepción una sucesión 

necesaria de otra contingente (esto es, una en la que la causa sea siempre la misma, de 

otra en la que la causa puede ser indistintamente cualquiera de los dos miembros del 

juicio). Maimon dice que, para Kant, esto depende de la facultad de juzgar, esto es, de la 

aplicación de la forma del juicio hipotético a la sucesión de eventos por la vía de la 

categoría de causa. Maimon concede esto. Pero plantea, con Hume, la posibilidad de 

que esa forma lógica de hecho se haya obtenido por abstracción a partir las relaciones 

entre objetos reales360 (una posibilidad que se excluye, hay que decir, para el juicio 

categórico, el principio de no contradicción y el principio de la exclusión del tercero). Si 

eso es así, dice Maimon, no basta con demostrar la legitimidad de la aplicación, que es 

la pregunta quid iuris, sino demostrar el hecho mismo, la pregunta quid facti, debido a 

que es ahí, en el plano de la realidad fáctica, el lugar donde se da propiamente la 

relación que luego se introduce de manera abstracta en la lógica. 

 Lo que ocurre es que Hume niega que esa relación se dé entre los objetos reales 

como relación objetivamente necesaria, es decir, que niega que la necesidad de la 

sucesión causal sea una necesidad a priori. En su lugar, sería una generalización fruto de 

la costumbre de percibir siempre la misma sucesión de eventos. Por lo tanto, la forma 

del juicio hipotético no formaría parte de la constitución cognitiva del sujeto junto a 

otros conceptos trascendentales, sino que es una abstracción introducida en la lógica 

fruto de la costumbre de percibir ciertas cosas de la misma manera. Y, en este sentido, 

añade Maimon, Hume puede discutir el argumento kantiano que pretende establecer que 

el concepto de causa no puede haber sido extraído de la experiencia debido a que 

muestra necesidad, sino que, por eso mismo, por la necesidad que presenta, debe hacer 

posible la experiencia. Sobre esto, si se admite la duda de Hume, la causalidad no tiene 

por qué hacer posible la experiencia puesto que no es necesaria en primer lugar: es una 

abstracción de una relación contingente entre las cosas que a lo sumo presenta una 

necesidad aparente, fruto de la costumbre de percibir las cosas así y no de otra manera. 

Y Maimon dice que para refutar esto habría que demostrar el hecho mismo (es decir, 

                                                 
359 Cf. Filosofía trascendental, pp. 70-71. 
360 Filosofía trascendental, p. 72. 
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que la relación de causalidad entre objetos reales es verdaderamente necesaria), por 

ejemplo, mostrando el fuego por primera vez a un niño y que este pudiera decir que 

calienta una piedra sin haberse encontrado antes con esa sucesión de eventos. Y esto lo 

ve muy improbable.361 

 A partir de esto, Maimon concluye que la lógica presupone un hecho dudoso (la 

necesidad de la sucesión causal) y que esto debe poner de relieve que ella sola no es 

capaz de demostrar la realidad de la forma del juicio hipotético (o de la relación causal) 

en la medida en que se aplica solo a objetos determinados (su aplicación a objetos en 

general, en el seno de la lógica, es el resultado de una abstracción a partir de una 

relación contingente entre objetos reales). Por lo tanto, esa forma debe suprimirse de esa 

disciplina. 

 Como se puede comprobar, este tipo de escepticismo es restringido o de baja 

intensidad. Parece destinado a mejorar la doctrina kantiana (“limpiando”, por así decir, 

la lógica, que se utiliza para especificar los actos del entendimiento que constituyen la 

función originaria de unificación, de elementos extraños, obtenidos por abstracción de 

las relaciones entre objetos reales).362  Y, en el fondo, es asumible en la teoría del 

continuum. En primer lugar, porque no dice que toda la lógica sea una abstracción a 

partir de las relaciones entre objetos reales (Maimon excluye explícitamente esta 

posibilidad en el caso del juico categórico), lo cual le sigue comprometiendo con el acto 

originario de la síntesis. Y, en segundo lugar, y lo que es más importante, las relaciones 

causales, aunque no formen parte de la lógica, esto es, de la especificación de las formas 

que constituyen el acto originario de unificación, pueden ser perfectamente absorbidas 

en la jerarquía del continuum, a saber, en un nivel inferior que en el de la lógica formal 

o la trascendental. Lo que hace aquí la duda humeana es rebajar el estatus del principio 

de causalidad dentro de la jerarquía del continuum (de la lógica a la filosofía 

trascendental o a las ciencias particulares). Estaría más en el terreno de lo que “muestra 

que es posible” en lugar de en el de lo que “hace posible” lo demás (como elemento de 

la constitución cognitiva del sujeto). Y si se hace esto, si accede a rebajar el estatus de 

este principio, la duda humeana no solo no pone en peligro la deducción trascendental 

                                                 
361 Cf. Filosofía trascendental, pp. 73-74. 
362 Para una interpretación distinta, según la cual Maimon estaría intentando refutar la definición de Hume 
de la línea recta tal y como la expone en el Tratado sobre la naturaleza humana, pero que no llega a 
discutir la función de Hume en esta parte de la Filosofía trascendental, ver FREUDENTHAL, G.: 
Definition and Construction… op. cit. pp. 40-41, n.  
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ni la teoría del continuum, sino que articula mejor la jerarquía y asigna a cada juicio o 

principio el lugar que les corresponde en ella (en el caso del concepto de causa, 

asignándole la función de mostrar que es posible algún tipo de función de unificación 

ubicada en la mente en tanto forma de los objetos sensibles). 

 Y esto respeta los términos de la subordinación de los actos del entendimiento a 

la unidad del objeto. Porque de aquí no se infiere que Maimon sustente esta 

consideración del concepto de causa en una unificación que subsiste por sí misma al 

margen del sujeto. Lo que se infiere es que uno no sabe cómo ni por qué unifica las 

cosas causalmente. Pero eso tiene su lugar dentro de la teoría del continuum: está en el 

ámbito de lo intuitivo, lo que muestra que otro algo es posible. Es congruente con la 

teoría, no la socava ni la aboca al realismo trascendental.363 Por eso es probable que, si 

no es la formulación original de Hume que Maimon refiere en su carta a Kant (lo que lo 

convertiría en una ayuda para purificar el acto originario de unificación), al menos sí es 

una formulación congruente con la última defensa del continuum que, recuérdese, 

todavía se estaba produciendo en los contenidos inmediatamente anteriores. En 

cualquier caso, convendría no asimilarla sin más al escepticismo posterior de Maimon, 

cuya intensidad muchos consideran que aumenta a medida que lo hace su desapego a la 

filosofía crítica de Kant.364 

 En cualquier caso, este pequeño fragmento es importante para la hipótesis 

general que guía este trabajo, a saber, que la ejecución del proyecto de lógica 

reformada, esto es, recalibrando la distinción entre la lógica formal y la lógica 

trascendental, está relacionado con la deducción trascendental, debido a que aquí 

Maimon está mostrando un ejemplo en los albores (por añadidura, relativo a la 

deducción trascendental)  de una “corrección” de la lógica que, si se recuerda, aparecerá 

                                                 
363 Esta es la postura de E. K. Fitton en su tesis doctoral. Solo que él la amplía a la vertiente escéptica de 
la filosofía de Maimon en general, a la que denomina “escepticismo crítico”, y considera que supone una 
amenaza real para la filosofía de Kant que no puede descartarse simplemente como “realismo 
trascendental”. Vid. FITTON, E. K.: Maimon’s Post-Kantian Skepticism (tesis doctoral), Escuela de 
Filosofía e Historia del Arte de la Universidad de Essex, 2017  
364 Avraham Ehrlich aunque trata en su tesis doctoral estas cuestiones solo de pasada, recuerda algo 
importante, que es la diferencia entre la pregunta quid iuris y la pregunta quid facti. Mientras que la 
primera hace referencia a una investigación sobre la legitimidad del uso de un concepto, la segunda lo 
hace a una investigación sobre “el origen y el modo como se ha adquirido”. Y se observa que Maimon 
adopta este sentido de la pregunta quid facti en esta reflexión que termina con la degradación del 
concepto de causa en la jerarquía del continuum. Dicha degradación es el resultado de una investigación 
en torno a su origen. Y la adopción del sentido kantiano de la pregunta quid facti de alguna manera apoya 
la visión de que este fragmento pudo formar parte del cuerpo original de la Filosofía trascendental. Cf. 
EHRLICH, A.: Das Problem des Besonderen… op. cit. pp. 21-22 
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como uno de los elementos, junto con la ordenación y la ampliación, de la reforma de la 

lógica en la última carta a Kant de 1793. Allí decía que la lógica se podía corregir si no 

se abstraían las formas lógicas de su uso. Esta de la purga del concepto de causa y la 

forma del juicio hipotético a partir de la duda de Hume, manteniendo la teoría del 

continuum, es acaso la primera instancia de una “corrección” de ese tipo. Y, como tal, 

conviene tomar muy buena nota de ella.   

 

 2.5 RECAPITULACIÓN: LA TEORÍA (CRÍTICA) DEL CONTINUUM 

 

 El estudio de la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental en la 

primera asunción de Maimon de la filosofía de Kant revela que se adhiere a los 

postulados básicos que la sostienen, a saber, la inversión de la relación entre la 

representación y el objeto y la doctrina de la subordinación de los actos del 

entendimiento a la unidad del objeto que se sigue de ella. Algunas reflexiones de 

Maimónides en su Guía para perplejos preparan el terreno para esta adhesión: su 

doctrina de los conceptos, por un lado, y su criterio de verdad basado en la triple unión 

del sujeto y el objeto en el entendimiento, por el otro, son asumibles en el kantismo bajo 

la forma, respectivamente, de la distinción entre los conceptos de objetos y los 

conceptos sin más y la subordinación de los actos del entendimiento que resultan de 

haber interiorizado la forma de las cosas en el sujeto como su configuración cognitiva 

de acuerdo con la doctrina de la inversión de la relación entre la representación y el 

objeto. Esa interiorización ocasiona que, en último término, la unidad de la cosa, como 

fenómeno, sea el resultado de un acto mental de unificación.  

 En este contexto, la empresa de conocer adquiere un significado preciso: la 

principal relación cognitiva que se establece entre el sujeto y el objeto es la de explicar 

por qué y cómo el primero unifica al segundo para que sea así y no de otra manera. Para 

satisfacer esto, Maimon despliega una teoría de amplio alcance que se denomina aquí 

“teoría del continuum”. Esta se propone establecer una relación de continuidad entre la 

forma mental abstracta y el objeto particular material. Esa continuidad tiene la forma de 

un flujo cuya característica esencial es la de poder ser recorrido en las dos direcciones: 

de lo general/mental a lo particular/objetivo y a la inversa. Dicho recorrido pretende 

explicar la relación general entre la forma y la materia y, por tanto, entre los dos 
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extremos del continuum. Esta relación es que la forma, en un acto de combinación, 

unifica y, como tal, hace posible, lo unificado que, a cambio, muestra, en un acto de 

descomposición, que lo que lo unifica no es una mera abstracción sin contenido (y por 

tanto, que es el concepto de un objeto). Debido a las limitaciones de la mente humana, 

que necesita materia dada para ejercitarse, para pensar, esta teoría del continuum se 

demuestra fehacientemente solo en las matemáticas. Esto es porque allí la forma 

prescribe reglas muy precisas a su materia (el espacio y el tiempo) que, además, permite 

un regreso a la forma, a las reglas que el intelecto prescribe a los objetos para 

unificarlos, en unas circunstancias propicias.  

 Esta particularidad de las matemáticas permite demostrar la teoría: se halla en 

ellas un acto progresivo al que corresponde uno regresivo. Gracias a que la teoría del 

continuum se demuestra en las matemáticas, se puede aplicar hipotéticamente fuera de 

ellas, esto es, en todos aquellos lugares en los que el acto regresivo de descomposición 

revela materia que no se subsume en la regla de unificación prescrita por la forma 

intelectual, asumiendo dos postulados que habitualmente se identifican con el 

racionalismo: la diferencia de grado entre la sensibilidad y el entendimiento y la 

existencia de un entendimiento infinito para el cual pensar y crear es lo mismo. La 

presencia, si bien marginal, de estos dos postulados hizo que Kant asimilase la postura 

de Maimon a la oposición de un programa abiertamente racionalista basado en la 

asunción de un intelecto intuitivo que reduce toda empresa de conocer a la de aumentar 

al distinción de los conceptos. Pese a que esta crítica no se le aplica propiamente, 

Maimon se cuestionó su definición de la línea recta. Consideró, por tanto, que no 

disponía de ninguna buena regla de unificación con la que demostrar la teoría del 

continuum (esto es, hacer corresponder un acto regresivo a un acto progresivo).  

 Eso produjo que los actos regresivos en el continuum comenzaran a 

desvincularse de los actos progresivos: el progreso de unos y el regreso de otros no 

terminan en lo mismo. Esa es la ruptura de la teoría del continuum que muchos 

consideran tiene como consecuencia un escepticismo que en esta etapa de la producción 

está apenas esbozado, pero que ya empieza a adivinarse: al desvincularse el acto 

progresivo/compositivo del regresivo/disgregador el conocimiento que parte 

(progresivamente/sintéticamente) del intelecto es solo problemático (puede no ser real) 
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y el que parte (regresivamente/analíticamente) del objeto particular es contingente y 

solo subjetivamente válido.365 

  

                                                 
365 Freudenthal explica esta ruptura, en el marco de su interpretación, siempre subrayando lo que supone 
de crítica al kantismo, y sin hacerse cargo aquí de la contrapartida del carácter solo problemático del 
conocimiento a priori, en los siguientes términos: «En la medida en que no podemos conectar el 
entendimiento y la intuición, nuestro conocimiento conceptual y perceptivo se separa en conocimiento a 
priori lógico y apodíctico, por un lado, y conocimiento a posteriori perceptivo y dudoso [uncertain], por 
el otro». FREUDENTHAL, G.: Definition and Construction… op. cit. p.42. Y más importante aún, este 
artículo de Freudenthal también contiene algo parecido a la interpretación de la teoría del continuum. Él 
trata de deslindar la posición de Maimon de la de Wolff, por un lado, y de la de Kant, por el otro, 
diciendo que mientras que el primero sostenía que los juicios de las matemáticas eran analíticos y el 
segundo sintéticos a priori, Maimon pensaba que “al principio” eran como cualquier juicio empírico, esto 
es, uno percibe la unidad (por ejemplo, del triángulo, o mejor aún, trilátero) en la intuición. Pero luego 
advierte en ella una propiedad (que tiene tres ángulos) sobre la cual uno tiene la sensación de que le 
pertenece necesariamente, aunque no puede decir por qué (en la medida en que percibir algo es 
encontrárselo, toparse con ello). Y podía entonces empezar a desentrañar esa relación de pertenencia 
“analíticamente”, pero, y esto nótese bien, no mediante juicios basados en la identidad entre el sujeto y el 
predicado (en el sentido de la contención conceptual racionalista) sino en juicios analíticos basados “en el 
sujeto mismo, y no en su concepto”).  La teoría del continuum planteada aquí absorbe esa explicación y la 
amplía. El objeto intuido es el resultado del acto sintético originario que ha ocurrido ya y el “juicio 
analítico informativo no basado en el principio de identidad” es el acto regresivo que debe coincidir con 
aquel para desentrañar esas relaciones de pertenencia que uno “experimenta” vagamente cuando se 
encuentra el objeto en la intuición. Lo que le falta a la descripción de Freudenthal, en opinión de este 
trabajo, es que tanto para Kant como para Maimon la unidad de las cosas es el resultado de un acto 
sintético que ocurre en el comienzo de la relación cognitiva, que no pertenece a la cosa tal y como es en sí 
misma y que ocasiona que conocer sea explicar por qué y cómo uno ha elaborado esa unidad para que el 
objeto sea así y no de otra manera. Y esto también admite su conclusión general según la cual para 
Maimon la tarea de filosofar comienza “en el medio” y consiste en avanzar, por un lado, hacia los 
fundamentos y, por el otro, hacia las consecuencias. Para estas cuestiones en Freudenthal, ver pp. 88-90 y 
116-117 de Definition and Construction. 
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CAPÍTULO 3 
ANTE LAS RUINAS (1790-1791) 

 

 3.1 PRESENTACIÓN: LA TAREA DE LA FILOSOFÍA SIN EL CONTINUUM 

  

 3.1.1 Ni las mejores reglas para unificar, ni la mejor materia para descomponer: 

hacia una nueva definición de los actos progresivos 

 

 Freudenthal sostiene que, pese a que fue Kant quien hizo cuestionarse a Maimon 

la definición wolffiana de la línea recta, es posible que fuera su encuentro con 

Ploucquet366 lo que empezó a sugerirle que no poseía la definición de la línea recta y 

que, por tanto, su demostración analítica de esta unidad intuitiva regresaba a ninguna 

parte.367 En cualquier caso, parece ser que fue el caso del círculo en la geometría lo que 

verdaderamente hizo que Maimon aceptase que la teoría del continuum no funcionaba y 

extrajese las conclusiones que informan la vertiente escéptica de su filosofía (que, en la 

medida en que el acto progresivo y el acto regresivo no se refieren a lo mismo, el 

conocimiento que puede extraerse del primero es solo problemático y el que se deriva 

del segundo es solo contingente). Esto es porque si se introduce el movimiento en la 

geometría 368  surgen paradojas relacionadas con la continuidad del espacio. 369  Esto 

                                                 
366  Gottfried Ploucquet (1716-1790) fue un filósofo alemán de ascendencia francesa, formado en la 
filosofía leibnizio-wolffiana, que llegó a ser miembro de la Academia de ciencias de Berlín y profesor de 
lógica y metafísica en la universidad de Tubinga. 
367  Freudenthal argumenta, basándose en el principio de determinabilidad, que Maimon pudo haber 
detectado que su demostración analítica no era defectuosa tanto por basarse en una definición circular, 
como por partir del error categorial de haber sustituido la línea curva por la línea quebrada, esto es, por 
una diversidad de líneas rectas que difieren por la dirección. Merece la pena ver la discusión completa en 
FREUDENTHAL, G.: Definition and Construction… op. cit. pp. 52-53 
368 Cosa que hicieron tanto Maimon como Kant. Freudenthal explica que la práctica de introducir el 
movimiento para asistir las construcciones matemáticas se conocía desde la Antigüedad, pero que no se 
solía recurrir a ello porque rebajaba el rigor lógico de la ciencia. Esas reservas fueron dejándose de lado 
en la modernidad temprana y, en ese contexto, ambos, Kant y Maimon, lo admitían en la geometría. Cf. 
FREUDENTHAL, G.: “Anschauung und Verstand… op. cit. p. 121  
369 Es el caso de la rota aristotelis que Maimon discute en las pp. 231-239 de la Filosofía trascendental. 
Este es un problema que consiste en explicar cómo es posible que, supuestos dos círculos concéntricos de 
distinto radio que giran a la vez, el menor de ellos recorra por una recta tangente en una revolución una 
distancia igual a la circunferencia del círculo mayor (y no a su propia circunferencia). Lo que argumenta 
Maimon en este caso es que si se asimila el círculo al polígono de infinitos lados (que era el recurso 
habitual para resolverlo) es precisamente cuando surge la antinomia según la cual el círculo menor habrá 
recorrido mayor distancia durante la revolución pero tocando los mismos puntos de la tangente que el 
círculo mayor. Según Freudenthal, Maimon propondrá aceptar la antinomia como real e irresoluble. Y eso 
hace que no solo no se pueda asimilar el polígono de infinitos lados al círculo más que hipotéticamente 
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provoca que el polígono de infinitos lados resultante de la definición intelectual del 

círculo no se pueda entender como eventualmente coincidente con la unidad intuitiva 

que descompone el movimiento de una línea en torno a uno de sus extremos. Si se 

recuerda, en la teoría del continuum, esa unidad intuitiva permitía un acto regresivo que 

consistía en ir “paralizando” la línea en su movimiento e ir comprobando (hasta donde 

permitiera la finitud humana) que cada una de las etapas de ese movimiento se 

correspondía con cada una de las líneas formuladas en la definición intelectual. Esa 

especie de “ir paralizando” era la descomposición de la unidad intuitiva que remitía la 

materia a la regla de unificación que había producido el círculo intuitivo en primer 

lugar.  

 Por formularlo de otra manera, lo que se ha sostenido aquí es que la teoría del 

continuum, que debe explicar cómo uno ha unificado algo que en sí mismo no está 

unificado así, consiste en un acto progresivo que establece cómo se ha de subsumir la 

materia y que ocurre al principio (lo que obliga a suponer que ya está subsumida toda la 

materia en ese acto) y en un acto regresivo que es posterior y descompone la unidad en 

la intuición para constatar esa suposición garantizando (1) que los componentes de la 

unidad intuitiva son los que verdaderamente la regla decía que debían ser y (2) que la 

regla misma no es una abstracción vacía. En el caso del círculo, el acto progresivo es la 

formulación de la regla intelectual (la definición en virtud de las líneas idénticas 

trazadas desde un punto a la periferia) y el acto regresivo es la descomposición de la 

unidad intuitiva (la “parálisis” sucesiva del movimiento de una línea en torno a uno de 

sus extremos). Lo que se quiere subrayar con esto es que el movimiento de la línea en 

torno a uno de sus extremos forma parte del acto regresivo. Ese movimiento no produce 

el círculo en la intuición (este ya ha sido producido en el comienzo durante la 

unificación intelectual), sino que opera la demostración de que (1) la materia que 

contiene el círculo es efectivamente la que la regla decía que debía ser y (2) la regla 

misma no es una abstracción vacía. Esto, que es una consecuencia de la subordinación 

de los actos del entendimiento a la unidad del objeto, de alguna manera invierte el 

sentido clásico (euclídeo) de una demostración geométrica. En ella, se partía de una 

definición del concepto, luego se producía el objeto siguiendo una regla de construcción 

distinta de la definición y basada en los postulados y, por último, se efectuaba una 

                                                                                                                                               
apelando a la finitud humana, sino, más aún, que si se hace así, surgen antinomias. Para la discusión de 
este caso, vid. Id. pp. 127-133 y sobre todo FREUDENTHAL, G.: Definition and Construction… op. cit. 
pp. 75-79   
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demostración para garantizar que el objeto producido según la regla se correspondía con 

el concepto especificado en la definición. En cambio, en este caso, de acuerdo con la 

doctrina de la subordinación de los actos del entendimiento, la definición del concepto 

produce el objeto, y es la demostración la que se basa en los postulados (es decir, que 

remite el objeto a los postulados o axiomas) y, por tanto, conduce a la regla intelectual 

para garantizar que, en efecto, el objeto ha sido verdaderamente producido, la materia es 

la que debe ser y la regla no es una mera abstracción sin contenido.370   

 Por lo tanto, las paradojas del movimiento en la geometría lo que en verdad 

hacen es profundizar en las limitaciones del acto regresivo. Indican que lo más probable 

es que nunca se pueda demostrar que la materia que contiene una unidad intuitiva es la 

que la regla de unificación prescribe que ha de subsumirse en ella. Esto se debe a que el 

recurso al movimiento como “motor” del método demostrativo que informa el acto 

regresivo no solo no permite identificar el círculo como unidad intuitiva con el polígono 

de infinitos lados que se sigue en puridad de la regla de unificación, sino que, más aún, 

proscribe por principio tal identificación. Porque la pretensión de identificar una cosa y 

otra por medio del movimiento es lo que abre la puerta a las antinomias.  

 La aparición de esas antinomias que señala Freudenthal condenan al producto 

del acto progresivo que parte de la regla intelectual (“trácense líneas idénticas desde el 

centro a la periferia”) a no poder concordar, ni siquiera eventualmente, con la unidad 

intuitiva (el círculo) y ocasionan, a la inversa, que todo método sea insuficiente para 

regresar de la unidad intuitiva a la función de unificación a la que se supone que remite 

(según la doctrina de la subordinación de los actos del entendimiento). Cuando estaba 

vigente el continuum, el resultado del acto progresivo concordaba con la unidad 

intuitiva gracias al testimonio del acto regresivo. Lo que ocurre es que, en este caso del 

círculo, ese acto regresivo (basado en el movimiento) pasa a estar “prohibido”, pues, por 

estar basado en el movimiento, hace florecer una antinomia que impide por principio la 

identificación de los productos de ambos actos mentales.  

 Esto provoca la ruptura del continuum. La teoría se vuelve totalmente hipotética 

ante la incapacidad filosófica de hacer coincidir un acto regresivo y uno progresivo. El 

caso del círculo muestra que incluso en una ciencia como la geometría, que cuenta con 

                                                 
370 El caso paradigmático, que ilustra todo esto, de una demostración basada en los postulados es la 
“demostración analítica” de la línea recta en virtud de la definición wolffiana y la asimilación de la línea 
recta a “una” línea que Maimon terminará rechazando y que provocará la ruptura del continuum. 
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objetos muy simples y reglas de unificación muy avanzadas, es muy posible que no se 

pueda producir esa concordancia al constituir el acto de descomposición de la unidad 

intuitiva un regreso a ninguna parte (a definiciones que no son reglas de unificación 

adecuadas para sus objetos). Esto ocasiona que las matemáticas se comporten como 

cualquier otra ciencia particular. Sus objetos contienen materia que, por principio si se 

quiere, excede las prescripciones formales. En consecuencia, en ellas el acto progresivo 

y el acto regresivo no se pueden conciliar mejor que en cualquier otra ciencia. En estas 

circunstancias, se podría concluir que la teoría del continuum es solo una hipótesis y 

que, por tanto, no habría razón para generalizarla a todos los casos en los que uno se 

encuentra cosas que no sabe cómo ha unificado ni por qué. Sin embargo, Maimon no 

opta por esa conclusión, que equivaldría a rechazarla en su conjunto.  

 Esto es porque lo que muestran en realidad las paradojas “físicas” es que la 

teoría del continuum está muy limitada en su lado regresivo.371 Pero eso es algo que de 

alguna manera ya se sabía. Lo atestiguaba cualquier disciplina particular que no fueran 

las matemáticas. Es cierto que semejante descubrimiento ahonda decisivamente en esas 

carencias que responden al carácter limitado de la capacidad cognitiva de los seres 

humanos. Pero era un resultado que ya se manejaba en buena medida, solo que se 

mitigaba adoptando los famosos postulados racionalistas una vez que la teoría del 

continuum se demostraba en las matemáticas. Así, lo que hay que subrayar es que el 

fallo de esa demostración no vuelve falsa la teoría, sino solo hipotética. Y lo más 

importante es que la ruptura del continuum, explicada de esta manera, se produce sobre 

todo en torno a las limitaciones del acto regresivo.  

 Por tanto, el problema que se ha encontrado es que en todos los actos regresivos 

realizados hasta la fecha se ha descubierto que hay materia que excede la prescripción 

                                                 
371 Antes de discutir la antinomia de la rota aristotelis, Maimon amplía su noción de “antinomia” hasta 
abarcar casi la de “idea”. En este fragmento de la segunda capa, el concepto de un número infinito es 
“antinómico”, al igual que el de la raíz irracional. Y además de la primera, Maimon examina dos 
paradojas “físicas” relacionadas con el movimiento. La primera sobre la relatividad del movimiento y la 
necesidad de pensarlo como absoluto; la segunda, sobre la necesidad de pensar una velocidad 
infinitamente pequeña por la distribución de los puntos de una rueda en el espacio. La postura de 
Freudenthal de atribuir una función decisiva en la configuración del pensamiento de Maimon a la 
antinomia de la rota aristotelis parece muy acertada debido a la función que ocupaban las matemáticas en 
la teoría del continuum. Y es cierto que después de la ruptura, esta disciplina pierde protagonismo a la 
hora de sustentar la posición de Maimon en beneficio del entendimiento infinito. Pero, una vez más, la 
teoría del continuum no se vuelve falsa por la aparición de todas estas antinomias, sino solo hipotética. Y 
que el entendimiento infinito adquiera más protagonismo era lo esperable, pues era la manera de 
generalizarla (solo que ahora desde una posición mucho más débil). Para las antinomias “físicas” vid. 
Filosofía trascendental, pp. 226-231.     
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formal. Más aún, que hay razones para pensar que la materia puede ser irreductible por 

principio a la forma. Y todavía más, que hay muy buenas razones para pensar que los 

seres humanos están tan mal constituidos que jamás van a poder realizar un acto 

regresivo en las condiciones necesarias para mostrar que la materia de un objeto dado se 

subsume efectivamente en las prescripciones formales que se conocen. 

 Todo eso es cierto. Pero todavía hay algo que se puede alegar en defensa de la 

teoría del continuum. Y es que tiene dos lados. Por tanto, aunque el acto regresivo 

revele materia que excede la regla del entendimiento, incluso aunque una alta reflexión 

filosófica establezca que la materia jamás permitirá un acto regresivo que concluya en 

las reglas de unificación, eso no implica que la teoría del continuum deba abandonarse 

por completo. Porque todavía se puede hacer algo más: especificar mejor los actos 

progresivos. Si no se puede hacer coincidir un acto progresivo con uno regresivo, tan 

cierto es que eso se debe a las limitaciones intrínsecas del acto regresivo como a los 

defectos en la especificación del acto progresivo. Si no se sabe cómo se subsume la 

materia en la forma, quizás también es porque la forma no está bien especificada. Y esta 

especificación es un problema del filósofo: que este se muestre incapaz de encontrar las 

formas no impide que uno las emplee. Las cosas están unificadas (la línea recta, el 

círculo, una interacción causal), solo que uno no sabe por qué las unifica así. El filósofo 

debe explicarlo. Y debe hacerlo diciendo cómo es la forma, cómo es la materia y cómo 

se subsume la materia en esa forma. El resultado de este primer empeño filosófico de 

Maimon parece sugerir que la explicación no puede llegar por el lado de la materia. Ha 

descubierto que el acto regresivo es extremadamente limitado. Pero quizás todavía se 

puede satisfacer en alguna medida la exigencia de conocimiento de la teoría del 

continuum dentro de esas pronunciadas limitaciones si se especifican mejor los actos 

progresivos. 

 Por tanto, lo que se quiere sugerir para guiar el esfuerzo hermenéutico de la 

etapa inmediatamente posterior a la ruptura del continuum es que el fracaso en la 

demostración de la teoría no obligaba Maimon a abandonarla. Esto es así, debe 

insistirse, porque la ruptura del continuum (la incapacidad de hacer coincidir un acto 

progresivo y un acto regresivo y la consiguiente caracterización del producto de uno 

como problemático y el del otro como contingente) no implica que sea una teoría falsa, 

solo que no está demostrada. Es una hipótesis que todavía puede demostrarse. Valdría 

con ensayar una aproximación alternativa. 
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 Porque este desenlace era esperable. Al fin y al cabo, la Filosofía trascendental 

es un comentario a la Crítica de la razón pura que es una teoría de la experiencia 

sensible. Por tanto, el problema de la deducción trascendental (el especial sobre todo, 

pero el ampliado también) se decidía en el terreno del acto regresivo: se centraba en 

hacer coincidir las unidades intuitivas con reglas de unificación extraídas de disciplinas 

ya existentes (señaladamente, la lógica formal, las matemáticas y las ciencias naturales). 

Tanto el Maimon de la teoría del continuum, como el Kant de los Prolegómenos y de 

algunas secciones de la Crítica de la razón pura, reflexionan largamente sobre el acto 

progresivo. Pero en la deducción trascendental, esto es, en la demostración de la teoría, 

ambos se centran en el acto regresivo y se atienen a las reglas de unificación que toman 

prestadas de las disciplinas existentes. Intentan hacer coincidir las unidades intuitivas 

con las funciones de unificación que han extraído de otros lugares (la lógica, las 

matemáticas) sin dedicarles a estas últimas una consideración especial. Básicamente, se 

dan por hecho. 

  

 3.1.2 Nueva jerarquía, nueva cartografía (Filosofía trascendental, Breve revisión 

de toda la obra)  

 

 La segunda capa de comentario de la Filosofía trascendental, escrita con toda 

probabilidad después de la correspondencia entre Maimon y Kant y, por tanto, después 

de la ruptura del continuum, contiene desde el principio consideraciones importantes 

desde el punto de vista de un renovado interés en los actos progresivos. En relación a 

esto, ocurre que Maimon, para inaugurar la segunda capa, busca deslindar su postura de 

la de Kant cualificando el concepto de “a priori”. Afirma que, para Kant, el 

conocimiento a priori es aquel anterior a la sensación (definida esta como modificación 

pasiva del sujeto, se entiende que como mera recepción amorfa de datos). En cambio, 

desde su punto de vista, el conocimiento a priori en sentido estricto es aquel que es 

anterior a los objetos. Según él, este sería el «conocimiento de un objeto en general y de 

todo lo que se puede sostener de él en tanto tal».372 Y añade que su principio es el de no 

contradicción puesto que expresa una relación entre objetos que tiene lugar, se entiende 

que en la mente, antes de tener noticia alguna de esos objetos. No obstante, si es a la 

                                                 
372 Filosofía trascendental, p. 168. 
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inversa, esto es, si los objetos deben conocerse antes de que exista en ellos o entre ellos 

una relación (prescrita por el entendimiento) entonces dicha relación se inscribe en el 

ámbito del conocimiento a posteriori.  

 Para ilustrar esto extrae casos de las matemáticas.373 Es a priori el conocimiento 

de que no es posible que una línea recta no sea recta, dice él, porque no hace falta saber 

siquiera qué es una línea recta para comprender que ese juicio es cierto: es un juicio 

basado en el principio de no contradicción que es válido para todos los objetos sin 

distinción. Por tanto, es un conocimiento de una relación anterior al conocimiento de los 

objetos entre los cuales se da esa relación. En cambio, el conocimiento de que una línea 

recta es la más corta entre dos puntos requiere la representación de la línea recta, dice 

Maimon, porque es “la forma por la que pensamos ese objeto determinado”. Es su 

función de unificación o, al menos, la unidad intuitiva que debe remitir a alguna función 

de unificación (dependiendo del estatus de la teoría del continuum). Por tanto, esta 

forma no es anterior a los objetos, sino que con ella se piensan objetos (o se intuyen en 

remisión a una forma desconocida que los unifica). Estas reservas se expresan porque en 

este párrafo en concreto queda bastante sin decidir si el objeto, en este caso la línea 

recta, surge junto con esta forma (y por tanto que sea la más corta es su regla de 

unificación) o si solo se intuye bajo esa forma (y por tanto ha de remitirse a otra función 

de unificación que se desconoce).  

 La indefinición podría implicar ambas cosas. Pero aquí se apuesta por la segunda 

en virtud del contexto. Maimon está discutiendo la distinción entre la lógica formal y la 

lógica trascendental y, en ese sentido, está tratando de establecer una diferencia nítida 

entre un ámbito de operaciones que solo implica conceptos sin más y otro que implica 

conceptos de objetos. El primero tiene la particularidad de que no contiene actos 

progresivos ni regresivos: no hace falta saber qué objetos hay ni cómo son para ejercitar 

ese tipo de pensamientos. El segundo, no obstante, presupone el acto progresivo como 

ya realizado (hace falta la representación de la línea recta para saber si es la más corta 

entre dos puntos). Pero aquí, en la medida en que no se menciona explícitamente el acto 

regresivo, no se sabe si esa es la función de unificación o si es la unidad intuitiva que 

remite a una función de unificación desconocida. 

                                                 
373 Filosofía trascendental, pp. 169-170. 
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 Este matiz que se introduce en el conocimiento (totalmente) a priori como el que 

es “anterior” a los objetos modela la doctrina de los conceptos.374 A este respecto, 

Maimon afirma que un concepto es “posible” 1) si no se contradice en el plano 

simbólico (esto es, en la expresión verbal misma, lo cual hace que esta sea patente) y 2) 

si tiene un “fundamento real”. Para determinar si un concepto lo tiene, dice Maimon, no 

basta con recurrir al principio de no contradicción, pues siempre se pueden formular 

reglas de unificación que resultarían en combinaciones aparentemente válidas (él pone 

el ejemplo del “punto extenso”). Haría falta, por tanto, saber qué es un punto, es decir, 

encontrárselo dado de alguna manera. A partir de él, se podría cursar un acto regresivo 

que mostraría que la materia relacionada con la extensión no está prescrita en la regla 

que lo unifica. Y, al menos idealmente, habría que conocer cuál es el acto de unificación 

que produce ese objeto, con lo cual se sabría que la extensión no puede pertenecerle, ya 

que contradice su definición.  Eso es lo que Maimon llama “hacer comprensible cómo 

surge algo” o “conocer la necesidad de su posibilidad”. El principio de no contradicción 

es ciego a los objetos particulares y estos pueden no ser posibles en su particularidad. 

Solo se puede saber si son posibles en el ámbito de lo a posteriori si un acto regresivo 

revela lo que contiene el objeto y la especificación del acto progresivo excluye aquello 

que disolvería esa posibilidad. 

 Por tanto, la tarea de determinar del fundamento real de un concepto para que 

sea “posible” es algo que implica en buena medida el acto regresivo bajo la suposición 

del acto progresivo como ya realizado. El ejemplo al que recurre Maimon para explicar 

esto es el del triángulo equilátero. Si simplemente se tiene el objeto “triángulo” y se le 

añade de buenas a primeras la determinación de la igualdad de los lados, todavía no se 

sabe si es un objeto real o si es una abstracción sin contenido (en el sentido de que uno 

ha formulado esa combinación, como podría haber formulado la del “punto extenso” o 

alguna basada en elementos de la sensación). Esto es congruente con las demandas que 

la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental plantea al acto progresivo: 

en la medida en que hay un estado mental en el que los conceptos no corresponden a 

objetos, se necesita algo más para comprobar que al acto progresivo que se ha 

formulado le corresponde algún compuesto material y no es solo una abstracción vacía.  

                                                 
374 Filosofía trascendental, pp. 170-172 
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 Esto, dice Maimon, se puede determinar en el caso del triángulo equilátero 

trazando dos círculos cuyos centros son un punto en la periferia del otro y conectando 

ambos centros con una línea para, a continuación, hacer lo propio con cada uno de estos 

y uno de los dos puntos donde se cortan las periferias. De este modo, uno obtiene 

triángulo equilátero que, según Maimon, tiene un fundamento real. Lo que hay que 

notar es que este ejemplo, y la noción de “fundamento” subyacente, son expresiones de 

la teoría del continuum. Lo que está diciendo Maimon es que uno puede especificar, 

según sus preferencias, una regla de unificación (“trazar un triángulo con los tres lados 

iguales”), después se encuentra materia unificada (un triángulo cuyos lados mantienen 

entre sí cierta proporción) y entonces, a partir de esa materia, cursa un acto regresivo 

que muestra que esa materia era la que se especificaba en la norma (que los tres lados 

fueran iguales). Ese acto regresivo es esa manera de construir el triángulo “solapando” 

dos círculos. Pero es un método para regresar a la forma mental, no para producirlo en 

la intuición en primer lugar. Porque ese acto, al menos para los humanos, es abstracto 

en ese momento originario y primero en el que se produce (es solo una reunión de 

propiedades tomando como modelo la adscripción de representaciones a una única 

autoconsciencia). Que luego el objeto tenga ciertos componentes que se relacionan entre 

sí de cierta manera, es algo que ya pertenece al ámbito del conocimiento del objeto y 

requiere los componentes materiales y las relaciones que el entendimiento les prescribe. 

Pero esta noción de un concepto “posible” lo que busca es deslindar el acto que lo 

produce de una abstracción vacía. 

  Por lo tanto, la posibilidad de un concepto como sustentado en un fundamento 

real depende del acto regresivo que desanda el camino ya recorrido durante el acto 

progresivo. Ante esto, Maimon recupera la pregunta fundamental de la Crítica de la 

razón pura, a saber, cómo son posibles, a priori, esto es, antes de los objetos, los juicios 

que requieren conocimiento, o al menos noticia, de los objetos.375 A él no le satisface la 

respuesta kantiana según la cual se necesita la noción de juicio sintético a priori 

(entendiéndolo a la manera de Maimon, como un juicio sobre objetos particulares antes 

de los objetos particulares) porque hay juicios (los de las matemáticas y las ciencias 

naturales) que expresan necesidad. Y al no haber otra necesidad que la que se deriva de 

lo a priori, entonces esos juicios necesarios deben remitir, por exclusión, a conceptos 

                                                 
375 Filosofía trascendental, pp. 173-174. 
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que no pueden tener su origen en la experiencia sino que, muy al contrario, la hacen 

posible en primer lugar.  

 Pero Maimon cree poder desactivar esta argumentación sosteniendo, con Hume, 

que esta necesidad referida a la existencia fáctica de las proposiciones de esas ciencias 

es meramente subjetiva, es decir, para los sujetos que disponen de determinadas formas 

de la intuición (espaciotemporal en el caso de los humanos) y tienen la costumbre 

percibir las cosas de cierta manera (es decir, que han padecido repetidamente la misma 

experiencia). Pero lo que hay que señalar es que esta objeción, que no es nueva,  no se 

circunscribe aquí a los juicios sobre eventos naturales basados en el principio de 

causalidad. Se extiende, por ejemplo, al de la línea recta. Según Maimon, que uno diga 

(y, en efecto, que no pueda decir otra cosa) que la línea recta sea la más corta entre dos 

puntos puede deberse a que uno siempre la ha percibido así. Ese juicio expresaría, pues, 

una costumbre que se ha adquirido por la reiteración de la misma experiencia pasiva. 

Esto significa que decae el lugar en el continuum del juicio “la línea recta es la más 

corta entre dos puntos”. Se vuelve el resultado de un acto regresivo, que era lo que 

ocurría también con la categoría de causa. Por tanto, decir que “la línea recta es la más 

corta entre dos puntos” no es tanto la función de unificación del objeto como el 

resultado de un acto regresivo que parte de la línea recta como objeto dado y la remite a 

una función de unificación que no se conoce y que ocupa un escalón más elevado, más 

formal, en esa jerarquía.  

 Entonces lo que está ocurriendo aquí es que, por un lado, la exigencia del 

“fundamento real” para determinar la “posibilidad” de un concepto sugiere que la teoría 

del continuum está vigente, en el sentido de que un concepto es posible si satisface sus 

exigencias. Por el otro, la crítica a la noción de juicio sintético a priori apunta a que es 

una hipótesis no demostrada. Lo evidencia el cariz problemático que han adquirido las 

matemáticas: se detectan serios problemas a la hora de ubicar sus juicios en la jerarquía 

del continuum.  

 La consecuencia inmediata de ello es una nueva cartografía de las ciencias.376 

Antes estaban unidas entre sí por esas relaciones de subordinación y dependencia que 

establecía la teoría del continuum. Ahora se han dispersado en función de la 

imposibilidad de conciliar, siquiera hipotéticamente, los actos progresivos y los actos 

                                                 
376 Filosofía trascendental, p. 174.  
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regresivos. La nueva división se produce ahora según la “evidencia” o verosimilitud y 

generalidad que cada una es capaz de alcanzar. Maimon dice que ni las matemáticas 

puras ni la metafísica padecen lo más mínimo por aceptar que no hay juicios sintéticos a 

priori (recuérdese: sobre los objetos antes de los objetos). Esto es porque mantienen su 

valor incluso hipotéticamente, esto es, se les permite simplemente asumir axiomas y 

proceder desde ahí efectuando razonamientos correctos. Es de suponer que este 

privilegio responde a que las reglas de unificación que se han discernido en estas 

ciencias son razonablemente buenas (y, asimismo, a que su materia es bastante abstracta 

y permite un cierto método regresivo riguroso)377. Esto significa que pueden proceder 

progresivamente en condiciones aceptables y, desde ese punto de vista, pueden incluso 

llegar prescindir totalmente del acto regresivo (que sería el caso en una geometría 

basada en axiomas imposibles).  

 En cambio, las ciencias que dependen de los actos regresivos, como las 

matemáticas aplicadas o las ciencias naturales, salen peor paradas de la redistribución  

posterior a la ruptura del continuum. En la medida en que las reglas de unificación que 

se han podido especificar en ellas distan mucho de ser las mejores y en que sus objetos 

presentan una materia muy deleznable (extraída de la sensación, de la experiencia 

cotidiana, etc.), que ningún acto regresivo las conecta con ninguna disciplina superior 

(la metafísica, la filosofía trascendental, etc.), esto es, que dependen de actos regresivos 

que conducen a ninguna parte, su grado de evidencia es muy bajo. Ni siquiera son 

válidas hipotéticamente porque en ellas no se pueden especificar de antemano los actos 

progresivos sin el recurso a un acto regresivo extremadamente limitado. 

 La consecuencia inmediata y simplificada que hay que extraer de esta cartografía 

basada en el mantenimiento hipotético de la teoría del continuum es que cada ciencia se 

ocupa de sus objetos en el grado que pueda según dependa en mayor o menor medida 

del acto regresivo.378 Menos la lógica, que se ocupa de todos (sus juicios y principios 

                                                 
377 Esto lo explica Maimon un poco más adelante. Él dice que un objeto de las matemáticas tiene pocas 
determinaciones (es decir, que es muy abstracto y simple en lo que se refiere a su contenido material). Y 
en ese sentido, las proposiciones que se formulen sobre él serán muy generales. Pero esto solo implica 
que uno puede emplearlas con menor temor a equivocarse. Y siempre sobre ese objeto o clase de objetos. 
En el ejemplo de la línea recta, esta solo está determinada por la magnitud. Entonces, que sea la más corta 
entre dos puntos permite aplicarla a cualquier magnitud entre dos puntos. En ese sentido es una 
proposición muy general. Pero en rigor no se aplica a nada que no sea la línea recta y si lo hace, es fruto 
de una coincidencia. Vid. Filosofía trascendental, pp. 175-177  
378 Esto es lo que está en la base de esa diferencia entre lo a priori y a posteriori como el conocimiento 
anterior o posterior a los objetos. Todo conocimiento a posteriori es particular, es decir, tal que versa 
sobre una clase particular de objetos. Maimon lo explica en relación a las matemáticas. Dice que aunque 
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versan sobre objetos en general) y de ninguno al mismo tiempo (porque no contiene 

actos progresivos). Y si hay algún tipo de solapamiento entre algunas ciencias, este es 

contingente (el mayor de todos, el de la lógica con todas las demás). Así es la nueva 

cartografía de las ciencias en el amanecer de la filosofía sin el continuum.       

 

 3.1.3 ¿Todos los juicios son analíticos? Señales para una nueva tarea de la 

filosofía (Filosofía trascendental, Breve revisión de toda la obra) 

 

 Maimon concluye sus consideraciones sobre la necesidad o no de mantener la 

noción de juicio sintético a priori (un juicio sobre los objetos anterior a cualquier noticia 

sobre los mismos) con una de esas formulaciones que se abren a las interpretaciones 

obvias.379 Él asegura que resumiría esta cuestión de la siguiente manera: dado que el 

conocimiento a priori solo es analítico y sujeto al principio de no contradicción, ¿cómo 

se puede hacer que los juicios sintéticos sean así, a saber, analíticos y sujetos al 

principio de no contradicción? Ya en sí misma la frase es un poco peculiar. Esto es 

porque Maimon no está tan interesado en implicar que todos los juicios sintéticos deban 

ser analíticos. Está diciendo cómo han de ser los juicios sintéticos para ser a priori (en 

el sentido que le da a ese término). Eso no significa rehabilitar la vieja dignidad de este 

tipo de juicios. Solo está llevando hasta el extremo la petición (en su opinión 

insostenible) de que haya juicios sintéticos a priori. Si no, considérese esta otra 

formulación: si los juicios anteriores a los objetos son analíticos, ¿cómo han de ser los 

juicios posteriores a los objetos para que sean anteriores a los objetos? La respuesta: 

analíticos. Pero lo que hay que subrayar es que con estas presuntas verdades de 

Perogrullo Maimon está intentando expresar su opinión acerca de la relevancia del 

juicio sintético a priori. Y, entendido lo a priori a su manera, como conocimiento de 

objetos antes de los objetos, carece de toda ella. Pero ninguna interpretación cabal 

                                                                                                                                               
el espacio sea una representación a priori, como dice Kant, solo lo es materialmente. Esto quiere decir que 
la materia de un objeto de las matemáticas puede ser perfectamente independiente de la sensación, pero 
que la forma sigue siendo la de un objeto particular. Y esto le lleva a decir que los juicios y principios de 
la matemáticas no versan sobre objetos en general. Antes bien, son aplicables a objetos de las 
matemáticas y a ningún otro. Pero nótese que lo significativo de esto es que Maimon demuestra ese 
carácter general de la proposición mediante un acto regresivo. Esto significa que la posibilidad de aplicar 
un juicio o principio a otros objetos (aunque sean de la misma clase, en este caso divergentes solo en la 
magnitud) depende en muy buena medida de poder remitir algún tipo de acto regresivo a un acto 
progresivo de combinación.  Cf. Filosofía trascendental, pp. 174-175. 
379 Filosofía trascendental, p. 178. 
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puede atribuirle aquí que él considere deseable una filosofía que base el conocimiento 

solo en los juicios analíticos. Tal cosa contradice los elementos básicos de la teoría de 

continuum que en ningún momento se ha demostrado falsa. 

    Pero esto da ocasión a que se sucedan unas ecuaciones en las que se relacionan 

los juicios sintéticos y los juicios analíticos. Según Maimon, la pregunta acerca de cómo 

debe ser un juicio posterior a los objetos para que sea anterior a los objetos puede 

formularse así: « ¿cómo hemos de definir el sujeto para que el predicado sea idéntico a 

él?».380 Dicho en los términos de la teoría de continuum: ¿cómo debe especificarse la 

forma de modo que toda la materia se muestre como acogiéndose a ella?  Porque el 

problema de los juicios sintéticos, que es por lo que no son analíticos, es que los sujetos 

están mal definidos o no están definidos en absoluto. No están bien especificadas las 

funciones de unificación de las que resultan los objetos. Esto implica cosas tales como 

que uno no es capaz de ubicar en la jerarquía del continuum un juicio aparentemente 

diáfano como “la línea recta es la más corta entre dos puntos”. Y esto, que los juicios 

sintéticos no sean analíticos, o que los sujetos no estén tan bien definidos como para que 

sus predicados sean idénticos a ellos, lo achaca Maimon a un defecto en el 

conocimiento. 

 Pero es importante notar que esa referencia a un “defecto” del conocimiento está 

menos relacionada con una antropología filosófica de lo que puede parecer. No se 

refiere a la inescapable finitud del entendimiento humano, ni a la celda de cristal de la 

sensibilidad, ni nada por el estilo. Este defecto lo es de la filosofía. Es ella lo que no ha 

sido capaz de especificar bien las funciones de unificación, las entrañas del acto 

progresivo que realiza el entendimiento para unificar los objetos que uno experimenta. 

Pero eso no es una limitación de principio. Es un fenómeno que se ha ido configurando 

históricamente. La finitud humana puede ser un impedimento insalvable para alcanzar 

las definiciones perfectas que tornarían anterior a los objetos un juicio que es solamente 

posterior a los mismos. Pero eso no impide que pueda realizarse algún tipo de esfuerzo 

filosófico para especificar mejor esos actos y alcanzar un conocimiento más adecuado a 

los objetos. 

 Una prueba de esto se encuentra en las sospechas que le suscitan a Maimon la 

tabla de las funciones lógicas tal y como Kant la expuso en la Crítica de la razón 

                                                 
380 Ibíd. 
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pura. 381  Como ya se vio en la primera capa, Maimon no considera que el juicio 

hipotético sea una forma a priori. Para él, se habría extraído de las relaciones entre 

objetos particulares (según él, no se encuentra en ninguna de las disciplinas superiores 

y, por tanto, se habría incorporado subrepticiamente en la lógica por analogía desde 

algún otro lugar). Y lo que hace es extender estas sospechas a otros conceptos de la 

lógica. Por ejemplo, para él no hay razón para distinguir los juicios apodícticos de los 

asertorios.382 En las matemáticas, dice, en la medida en que los axiomas se admiten 

como postulados, lo que se sigue de ellos no puede tener una categoría mayor, es decir, 

que lo deducido de ellos no puede ostentar mayor verdad que la de una asunción, 

aunque la deducción sea necesaria. Esto hace que lo que se considera apodíctico por 

seguirse necesariamente de algo, es asertorio en último término porque esa es la 

categoría de aquello de donde parte la deducción.  

 Esto de alguna manera expresa la ruptura del continuum y el nuevo estatus de las 

matemáticas en él. El carácter apodíctico de los juicios se disuelve ante la imposibilidad 

de conciliar un acto progresivo con un acto regresivo. Si uno hace abstracción del acto 

regresivo y se aplica solo a la deducción progresiva a partir de axiomas, entonces los 

resultados del acto cognitivo son meramente problemáticos, aunque se sigan 

necesariamente de los axiomas (que son solo asunciones). Y si los axiomas fueran 

apodícticos, dice Maimon, entonces no habría lugar para el juicio asertorio. Por un lado, 

todas las proposiciones que se seguirían de ellos progresivamente serían necesarias. Y 

todo lo que no, todo lo que solo descansase en un acto regresivo que termina en ninguna 

parte, como los juicios basados en la sensación, Maimon no lo considera un juicio (en el 

sentido de que no es un acto progresivo que conforma un objeto). Por tanto, concluye 

Maimon, la “lógica no puede servir como hilo conductor en esto”, a saber, la lógica 

entendida como la disciplina existente que suministra semejante tabla de funciones 

lógicas. Ella es una mala referencia para extraer actos progresivos, clasificaciones de 

formas lógicas y distinciones entre tipos de juicios. 

 Merece la pena anotar, no obstante, que Maimon sí considera que hay una 

correspondencia efectiva entre los conceptos lógicos de sujeto y predicado y los 

conceptos trascendentales de substancia y accidente.383 Estos últimos se encontrarían en 

                                                 
381 Filosofía trascendental, pp. 183-184. 
382 Filosofía trascendental, pp. 184-185.  
383 Filosofía trascendental, pp. 186.   
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la relación que él expresa en su principio de la determinabilidad.384 Y, según él, se 

utilizan en juicios de experiencia solo que aplicados, en última instancia, a los límites de 

los objetos, que son ideas, según su teoría de los diferenciales que vendría a completar 

la solución kantiana a la pregunta quid iuris. Por tanto, se comprueba que hay alguna 

relación positiva entre conceptos lógicos y conceptos trascendentales. Solo que no todas 

las que se afirma que existen están justificadas. Y ese defecto emana del estado de las 

disciplinas existentes. Principalmente de la lógica, la cual contiene materiales de dudosa 

procedencia y distinciones superfluas basadas en la asunción de actos regresivos que 

referirían a la realidad objetiva los actos progresivos realizados a partir de axiomas que 

uno admite voluntariamente.  

 El problema de la deducción trascendental en la primera capa está íntimamente 

relacionado con esta idea de que la filosofía, por unas razones u otras, no ha sido capaz 

de especificar bien los actos progresivos. El tratamiento general refleja una postura que 

es congruente con una consciencia de la ruptura del continuum. A ella subyace la 

imposibilidad de hacer coincidir un acto regresivo y un acto progresivo. Maimon 

asegura que la forma que tiene Kant de demostrar que el concepto de causa es a priori es 

asumiendo que en la experiencia se encuentran sucesiones que expresan necesidad y 

que, en la medida en que no hay otra necesidad que la que se deriva de lo a priori, 

entonces la fuente de la necesidad de esa sucesión tiene que estar en un concepto a 

priori. Maimon sostiene, por el contrario, que esa necesidad bien puede ser el resultado 

de una compulsión subjetiva fruto de haber percibido las cosas siempre de la misma 

manera, y que, por tanto, el principio de causalidad no tiene por qué ser a priori (y por 

tanto una función de unificación anterior a los objetos). Esto es lo que él llama “negar el 

hecho” en el que se apoya la deducción trascendental de Kant. 385  La base de esta 

objeción está en que no se puede cursar el acto regresivo que remita la sucesión de 

eventos naturales hasta la función de unificación del juicio hipotético sustanciado en el 

                                                 
384 Este fragmento no clarifica del todo si debe entenderse que el sujeto y el predicado en sentido lógico 
ya están sometidos a la relación de determinabilidad (el sujeto puede pensarse en otras síntesis, el 
predicado en cambio solo en esa, con ese sujeto y no otro) o si es esta relación de determinabilidad la que 
permite aplicarlos a objetos determinados y transformarlos, por tanto, en los conceptos de substancia y 
accidente. O dicho de otra manera: aquí no queda claro si la relación de determinabilidad se da solo entre 
objetos particulares o si se da también entre objetos en general. Se infiere que solo es el caso de lo 
primero, porque Maimon ya ha dicho que la única relación a priori (anterior a los objetos) es el principio 
de no contradicción. En ese sentido, la relación de determinabilidad se daría solo a posteriori, esto es, 
después de tener uno noticia de los objetos. En cualquier caso, merece la pena tomar nota de esta pequeña 
ambigüedad para comprobar lo próximas que están la lógica formal y la lógica trascendental en el par 
sujeto-predicado/substancia-accidente. Vid. Ibíd.    
385 Filosofía trascendental, p. 187. 
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principio de causalidad referido a objetos determinados. Y, en ese sentido, ese juicio 

hipotético bien puede encontrarse solo en la relación entre los objetos naturales y no en 

la mente como regla de unificación de objetos, es decir, que es el resultado de una 

percepción repetida que remite a una regla de unificación que ya se ha ejercitado en un 

acto pero que no se conoce. El principio de causalidad, por tanto, siempre puede ser un 

acto regresivo, en lugar de uno progresivo de unificación que se halla a priori en la 

mente como parte de su constitución cognitiva. 

 Pero lo más relevante de todo esto no es la manera concreta en la que Maimon 

intenta rebatir los argumentos de Kant (que se mantiene en el esquema de la ruptura del 

continuum) sino el punto en el que comienza a exponer su propia postura y a considerar, 

en consecuencia, estas cuestiones en abstracto.386 En este sentido, se deduce que una de 

las causas por las que no están bien especificados los actos progresivos es por 

considerar, como hace Kant, que las categorías son formas del pensamiento 

condicionadas por la intuición. Frente a esto, él sostiene que, en tanto son formas del 

pensamiento, hay que definirlas al margen de la intuición. Solo les ha de concernir la 

“pensabilidad” de las cosas, mas no las condiciones conforme a las cuales esas cosas 

pensadas son efectivamente reales. O dicho de otro modo: solo ha de concernirles el 

acto progresivo de unificación. Para ilustrar la diferencia recurre a dos ejemplos: los 

conceptos de substancia y accidente (y sujeto y predicado) entendidos solo como los 

extremos de la relación de determinabilidad y los de causa y efecto, solo que definidos 

el uno por el otro (y no en relación al tiempo).  

 Lo que esto denota es que el acto de pensar, a medida que se va elevando hacia 

la abstracción y la formalidad, se identifica cada vez con mayor claridad con el acto 

progresivo. Y esto es interesante porque el nivel más abstracto, que de momento está en 

una posición problemática, es el de la lógica, que se refiere solo al pensamiento, pero 

que no contiene actos progresivos. Aún así, Maimon afirma lo siguiente: 

Yo considero que el entendimiento solo es una facultad de pensar, es decir, de 
producir conceptos puros mediante juicios. A él no le son dados objetos reales como 
materia sobre la que tendría que actuar, sino que sus objetos son meramente lógicos 
y se convierten en objetos reales solo por medio del pensamiento. Es un error creer 
que las cosas (los objetos reales) deben preceder a sus relaciones. Los conceptos de 
los números son meras relaciones que no presuponen objetos reales, porque estas 
relaciones son los objetos mismos. Por ejemplo, el número 2 expresa una relación de 
2:1 y, al mismo tiempo, [expresa] el objeto de esta relación; y si bien esto es 

                                                 
386 Filosofía trascendental, p. 189. 
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necesario para tener consciencia de ella, no lo es para su realidad. Todas las 
verdades matemáticas tienen realidad antes de nuestra consciencia de las mismas.387 

 La finalidad de este tipo de consideraciones es reivindicar la pertinencia de 

refinar la tabla de las categorías. Eso equivale a refinar la lógica que es “el hilo 

conductor” para elaborar dicha tabla. Entonces Maimon está detectando que vincular el 

pensamiento a la intuición equivale a desdibujar su función principal que es pensar 

objetos (haciendo que de alguna manera también intuya o solo descomponga unidades 

autosubsistentes). Y para él pensar objetos es formular las reglas de unificación que 

hacen de ellos los compuestos particulares de unidades que difieren numéricamente. Él 

parece apelar al ejemplo de los números como relaciones para afirmar que pensar 

propiamente no es quedarse en el nivel de la lógica formal sino ejecutar un acto 

progresivo de unificación o composición. Y esto es importante porque se observa que 

en estos primeros estadios del desarrollo de la postura filosófica de Maimon tras la 

ruptura del continuum, la doctrina de la subordinación de los actos del entendimiento a 

la unidad del objeto sigue vigente en su pensamiento. Y ella es la base de la teoría del 

continuum. Pensar es, antes que nada, reunir algo en un objeto. Y las cosas no son 

anteriores a esa reunión, pues “es un error pensar que las cosas preceden a sus 

relaciones”.388 

 En líneas generales, todos estos pasajes indican que Maimon no ha desechado la 

doctrina de la subordinación de los actos del entendimiento a la unidad del objeto. Tanto 

sus alusiones veladas a la teoría de los diferenciales, como sus argumentos para sostener 

su afirmación de que el yo es una substancia, por un lado la apoyan y, por el otro, 

buscan satisfacer la comprensión del conocimiento que se deriva de ella, a saber, que 

conocer un objeto implica saber cómo uno lo ha unificado y por qué. Su noción de 

“ideas del entendimiento”, los límites de las intuiciones a los que se aplican los 
                                                 
387 Filosofía trascendental, p. 190. 
388 La doctrina de la subordinación de los actos del entendimiento a la unidad del objeto también aparece 
formulada en el párrafo siguiente. Allí afirma Maimon que una síntesis objetiva se puede explicar de dos 
maneras. La primera es cuando se unifica materia dada (la línea recta). La segunda cuando el 
entendimiento formula una regla en la cual los objetos se determinan mutuamente como los miembros de 
la relación especificada en esa regla (el concepto de causa, que está determinado como causa por el efecto 
y a la inversa). En ese caso, el objeto (la causa determinada por el efecto y a la inversa) es un objeto real y 
no una mera forma. Eso quiere decir que el concepto de causa es un objeto producido en un acto 
progresivo de composición (técnicamente no contiene materia, pero hay determinación (de la causa por el 
efecto y a la inversa) y, por tanto, se encuentra en un nivel muy abstracto de la mente, pero no en uno 
meramente formal). Y justo después afirma que el único objeto del pensamiento que precede a los objetos 
(es decir, que no es el resultado de un acto progresivo) es el concepto de una cosa en general: la unidad 
sin ningún tipo de multiplicidad que, esta sí, yace a priori en la mente, antes de todos los objetos. Y 
termina diciendo que las ideas del entendimiento (los límites de las intuiciones) es lo que media entre el 
pensamiento puro y el aplicado. Cf. Filosofía trascendental, pp. 191-192.    
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conceptos puros del entendimiento, es una manera de remitir los fenómenos a las reglas 

de unificación. « ¿Cómo sabe el entendimiento –pregunta Maimon- que estos elementos 

[las ideas del entendimiento] convienen a estas relaciones [los conceptos puros]? A esto 

respondo: porque él mismo los ha convertido en objetos reales por medio de estas 

relaciones».389 La base de su “deducción” radica en que es uno mismo el que unifica el 

objeto mediante su aparataje cognitivo previo. Y otro tanto con la sustancialidad del yo: 

«cuanto más generales se vuelven los predicados [la serie genérico específica que 

concluye en la representación individual del yo] tanto más se aproximan a este sujeto 

último, hasta que al final se llega al límite entre el sujeto y el objeto (la pensabilidad de 

un objeto en general)».390 El resultado de la sucesiva abstracción de predicados de un 

sujeto en el juicio termina en el sujeto que ha formulado el juicio, es decir, en la fuente 

de su unificación. Pero, añade Maimon, también ocurre en el acto progresivo. Aunque 

parece que al añadir determinaciones o sintetizando un sujeto uno se está “alejando” 

hacia el objeto, él dice que es al contrario, puesto que toda determinación, incluso la 

más particular, remite al yo que la ha unificado mediante la serie ordenada y jerárquica 

de determinaciones.391  

 Y el resultado que extrae Maimon de todas estas consideraciones es de suma 

importancia en lo que aquí respecta. Él concede a Kant que los objetos de la metafísica 

no se pueden dar en una intuición392 (esto implica que la metafísica no puede depender 

del acto regresivo). Pero afirma que no por ello dejan de ser objetos que el 

entendimiento pueda “pensar de alguna manera”. Y esta forma de pensarlos, según 

Maimon, consiste aquí en tomar en consideración las intuiciones, “reducirlas” a sus 

elementos, que son “ideas” y a partir de ello “determinar nuevas relaciones” entre esas 

intuiciones y las ideas que las engendran.  Todo ello, dice, para “ocuparse de la 

metafísica como una ciencia”. 

                                                 
389 Filosofía trascendental, p. 193. 
390 Filosofía trascendental, pp. 194-195. 
391 La explicación de Maimon aquí es un poco enrevesada. Él viene a decir que si un predicado muy 
particular se añade a un sujeto muy general, por ejemplo, “una cosa es un hombre”, entonces uno 
descubre que, “hombre” es algo que contiene un componente determinable y una determinación. Si extrae 
de allí el determinable (“animal”) y lo predica de “cosa”, tiene como resultado “una cosa es un animal”. Y 
puede repetir el proceso hasta que descubre que “una cosa es un hombre” tiene toda una serie de estados 
de determinación intermedios que terminan en el yo que es lo único que es al mismo tiempo determinable 
y determinación, es la unidad última a la que remite, la cual no puede seguir descomponiéndose en esos 
dos elementos. Por tanto, todo proceso de composición está dentro de esa unidad y, en ese sentido, no se 
“aleja” de ella. Vid. ibíd.   
392 Filosofía trascendental, p. 195-196. 
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 Esto lo ilustra a continuación con una apelación al cálculo infinitesimal de 

apenas una frase. Pero eso es lo de menos. Lo que interesa retener aquí es en qué 

consiste esa idea de un proyecto de metafísica científica. En este caso, las nociones 

“elemento de la intuición” o “ideas” o, veladamente, “diferenciales” perfilan un nuevo 

campo para la formulación de relaciones entre objetos de la intuición que remiten a los 

actos progresivos intelectuales de unificación. Una posible enmienda de la metafísica en 

este sentido se estaría basando en un acto regresivo (la reducción de una intuición a sus 

elementos). Y no es para menos. En todo este fragmento, lo que se ha venido 

discutiendo es el problema de la deducción trascendental, que versa sobre la 

conciliación de un acto progresivo y un acto regresivo. Entonces, este proyecto de 

metafísica todavía está en la órbita de la teoría del continuum: se busca llegar a la 

función de unificación (quizás a especificarla incluso) por la vía de la inversión del acto 

progresivo, es decir, cursando un acto regresivo. Tras la ruptura del continuum, este 

procedimiento se demuestra muy limitado. Por eso las indicaciones de Maimon están 

muy esbozadas. Pero en general todo es bastante congruente con el hecho de que los 

elementos asociados principales de la teoría del continuum siguen vigentes. Esto 

significa que el problema de la deducción trascendental, como intento de conciliación 

entre un acto progresivo de composición y un acto regresivo de descomposición, puede 

y debe abordarse desde dos perspectivas. La primera, que correspondería a la metafísica 

científica, será optimizar todo lo posible el acto regresivo, por ejemplo, acudiendo a 

conceptos del cálculo infinitesimal para intentar “describir” mejor la materia y, con ello, 

permitir mejores métodos de regreso a las reglas intelectuales de unificación. Quizás el 

resultado más importante de la Filosofía trascendental es haber descubierto que ese 

procedimiento está muy limitado, si es que no llega a ser antinómico. Eso favorece la 

segunda perspectiva, que es la de incorporar en las ciencias algún procedimiento para 

mejorar la especificación de los actos progresivos, no por la vía de un acto regresivo, 

sino depurando las disciplinas existentes de donde se extraen los actos progresivos para 

contraponerlos a los ejercicios filosóficos de descomposición de la materia objetiva.  

 Es posible que resolver el problema de la deducción trascendental (como 

conciliación de un acto regresivo y un acto regresivo) requiera abordarlo desde las dos 

perspectivas. Da la impresión de que la tarea de la filosofía después del continuum es 

intentar describir la materia lo mejor posible y especificar las formas intelectuales lo 

mejor posible con la esperanza de hallar un solo caso en que la formalización y la 
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materialización se correspondan. Con eso se volvería al paradigma del continuum bajo 

el cual, habiendo demostrado la teoría, uno puede extrapolarla hipotéticamente 

(asumiendo los postulados que sean) a todos los demás casos donde por defecto en la 

descripción de la materia o de la especificación de la forma (si se quiere, fruto de la 

inherente limitación de las facultades cognitivas humanas) no se puede constatar 

fehacientemente. 

 

  3.1.4 Hacia una nueva ubicación de las categorías: repensar las relaciones de las 

instancias superiores del continuum (Filosofía trascendental, Breve revisión de toda la 

obra) 

 

 En lugares como la refutación de la prueba cosmológica393, la contraposición de 

su postura con la del idealista trascendental y la del realista trascendental 394  o la 

discusión del concepto del yo y los paralogismos de la psicología racional395, Maimon 

parece atenerse en líneas generales a los postulados básicos de la teoría del continuum. 

Pero es muy cierto que las apelaciones a la idea del entendimiento infinito se van 

exacerbando cada vez más en todos estos fragmentos, así como en el conjunto de la 

segunda capa. Se van “exacerbando” porque lo que se observa no es solo un aumento en 

la frecuencia de las alusiones, sino sobre todo en la intensidad de las mismas. Ello 

podría dar a entender que esta idea se torna principio constitutivo de su filosofía (si es 

que no se pensaba eso ya).396 Pero quizás no habría que ir tan lejos. En el fondo, se trata 

de una reacción natural, esperable, ante la ruptura del continuum. Toda vez que las 

matemáticas han perdido su capacidad de demostrar la teoría, una respuesta posible era 

la de recurrir con más insistencia a los postulados que la generalizaban para sostenerla 

de manera provisional. Por eso se observa que todo el protagonismo que el 

                                                 
393 Filosofía trascendental, pp. 200- 203. 
394 Filosofía trascendental, pp. 203- 206. Este fragmento contiene la famosa afirmación de que el sistema 
de Maimon es, según él, “un leibnizianismo bien entendido”. Suele emplearse para apoyar la tesis de que 
oponía a Kant un programa abiertamente racionalista. Es cierto que aquí Maimon parece declararse 
leibniziano, pero no más que kantiano en otras ocasiones o seguidor de Hume en otras tantas. Esas 
etiquetas para él no significaban mucho. Prueba de ello es que, muy pocas líneas más abajo, incluye a los 
leibnizianos en un cóctel que reúne a ateos, spinozistas, materialistas y teístas.  
395 Filosofía trascendental, pp. 208- 211.  
396 Una apelación exacerbada al entendimiento infinito aparece entre la discusión de las posturas del 
idealista y el realista trascendentales y la discusión de los paralogismos, con consideraciones como que la 
“trinidad”, el “alma” y “Dios” son una y la misma cosa cuando se observa la distinción entre el 
entendimiento finito y el entendimiento infinito, etc., etc., etc. Vid. Filosofía trascendental, pp. 207- 208. 
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entendimiento infinito va adquiriendo a partir de este momento es siempre en 

detrimento del de las matemáticas (que a la hora de hacer conciliar un acto progresivo y 

un acto regresivo han demostrado que no se distinguen de ninguna otra ciencia 

particular). Pero aquí se quiere insistir que ese recurso es provisional y que todavía 

pueden explorarse los puntos de fuga hacia la posibilidad de abordar la deducción 

trascendental por la vía de la mejor especificación de los actos progresivos. 

 Esta línea de interpretación se asienta en un documento importante que se 

encuentra al final de la segunda capa de la Filosofía trascendental. Se trata de un 

fragmento inmediatamente posterior a la breve discusión de los paralogismos de la 

Crítica de la razón pura que lleva como título “Sobre las categorías”.397 Allí explica su 

postura sobre estos conceptos sobre la base de la teoría del continuum y sus posteriores 

desarrollos, tales como la noción de conocimiento a priori entendido como anterior a 

tener alguna noticia de los objetos. Comienza a reflexionar sobre un nivel mental en el 

que hay ciertas formas (“las formas del pensamiento”) que solo se ocupan de objetos 

indeterminados. Pero estas, pese a no referirse a los objetos determinados, al ser 

relaciones entre dos miembros de un juicio producen un tipo de determinación que él 

denomina “recíproca” (esto es algo parecido a la definición recíproca de la causa por el 

efecto y a la inversa). Esto quiere decir que las formas en el nivel mental anterior a los 

objetos pueden introducir algún tipo de determinación en los objetos de las mismas que 

hace que estos sean “reales”. Pero aún así, no son objetos verdaderamente 

determinados, o dicho de otra manera, no son objetos que resultan de una síntesis, de un 

acto progresivo. Esta diferencia la expresa él diciendo que un objeto que está 

determinado recíprocamente por otro en el nivel anterior a los objetos es un “objeto real 

del pensamiento”, mientras que uno resultante de un acto progresivo de unificación 

sería un “objeto real del conocimiento”.398  Pero lo que esto parece subrayar es que lo 

que se haya en los extremos de las formas lógicas, más allá de lo que puedan ser estos 

extremos en sí mismos o cuál sea la mejor denominación para ellos (objetos 

indeterminados, objetos reales del pensamiento, objetos determinables), son “huecos” 

especialmente propicios para ser llenados por verdaderos objetos determinados 

resultantes de un acto progresivo de unificación. Con ellos se prepara el terreno para 

comenzar el acto progresivo de unificación. 

                                                 
397 En la Filosofía trascendental se trata del pasaje que va desde la página 212 a la 226.  
398 Para todo esto, Filosofía trascendental, p. 212. 
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  Lo siguiente que detecta Maimon, que está en la órbita de la teoría del 

continuum y el problema de la deducción trascendental, es que estas formas deben poder 

referirse a todos los objetos. La razón de esto es que para que un objeto real lo sea del 

conocimiento y no solo del pensamiento, o, como dice él, para que las formas tengan 

realidad objetiva o acompañen a los objetos y sean reconocibles en ellos, este objeto 

real debe estar determinado por algo más que por la determinación recíproca que se da 

en el seno de la forma lógica. Y eso con anterioridad, es decir, debe “venir” 

determinado por algo más que por la determinación formal recíproca, puesto que las 

formas lógicas solo conectan los objetos pero no los producen.  

 Lo que ocurre es que esto ya empieza a deslizar peligrosamente las 

consideraciones hacia la teoría del continuum en todo lo que su comprensión del 

conocimiento depende del acto regresivo. Y lo que hace Maimon para evitar apelar a 

ese acto (es decir, que sea aplicable la pregunta quid iuris y que haya que conciliarlo 

con el acto progresivo) es afirmar que esas determinaciones con las que viene el objeto 

son de carácter a priori y se refieren, según él, a las relaciones de unos objetos con otros 

en la medida en que el entendimiento “solo piensa pero no intuye”.399  

 Lo que está intentando hacer Maimon es apoyarse en distinciones ya familiares 

(por ejemplo, que el entendimiento humano es discursivo), para recorrer 

minuciosamente los distintos niveles de la abstracción mental e ir explicando la realidad 

del acto progresivo (su aplicación a los objetos) evitando en la medida de lo posible 

recurrir a un acto regresivo que lo invierta (que era la estrategia original de la deducción 

trascendental). Su intención es aprovechar la jerarquía del continuum basada en la 

distinción forma mental/materia objetiva para intentar explicar una primera 

materialización sin apelar al acto regresivo. Su procedimiento es este: las formas lógicas 

tienen un nivel ínfimo de objetividad (la “recíproca”); para que se apliquen a objetos, 

para que sean plenamente objetivas, deben poder aplicarse a todos los objetos; las 

únicas formas que se aplican a todos los objetos son formas anteriores a los objetos, esto 

es, formas a priori; las formas a priori que existen son relaciones entre objetos que él 

llama “conceptos de la reflexión” que son “la identidad, la diferencia, etc.”. 

 Estos conceptos aparecen en la Crítica de la razón pura en un contexto 

relativamente asimilable a este acerca de la naturaleza de la “reflexión” como 

                                                 
399 Ibíd. 
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investigación de las condiciones según las cuales se obtienen conceptos.400 Allí Kant 

propone la enumeración “identidad/diferencia”, “concordancia/oposición”, 

“interior/exterior” y “forma/materia” y sugiere que son conceptos que se emplean para 

comparar conceptos antes de la formulación de juicios objetivos que se corresponden 

con cada uno de ellos, respectivamente: juicios universales (identidad), juicios 

particulares (diferencia), juicios afirmativos (concordancia) y juicios negativos 

(oposición). Y ahí deja en suspenso la enumeración correspondiente.401  

   Sean cuales sean estos conceptos de la reflexión o estas formas a priori, el 

razonamiento de Maimon según el cual las formas lógicas dotadas de un nivel ínfimo de 

objetividad deben aplicarse a todos los objetos determinados (es decir, ya a priori, ya a 

posteriori) le conduce a estos conceptos de la reflexión que significan relaciones entre 

objetos antes de los objetos (y por eso se aplican a todos ellos sin distinción) y, esta es 

la clave, son la “forma” de las formas lógicas que tienen objetividad ínfima, las cuales, 

por tanto, se convierten en la materia de estas. Él lo explica de esta manera: lo primero 

que se piensa entre dos objetos es una relación de identidad, pero no meramente 

tautológica, sino del “máximo” de la identidad, a la cual relación le corresponde la del 

“mínimo” de la diferencia. Esos objetos están determinados (se entiende que 

“recíprocamente”) por esas relaciones de máximo de la identidad y mínimo de la 

diferencia. Entonces, esa relación se piensa de nuevo (siguiendo la jerarquía del 

continuum) en los términos de la forma lógica del juicio hipotético (algo de lo que se 

sigue otro algo inmediatamente después y necesariamente). Y, dice Maimon, eso tiene 

la ventaja de que con ello no se piensan objetos en una mera relación recíproca, sino que 

se “conocen” en la percepción, porque esa relación de máximo de identidad es la 

“relación interna” que el entendimiento piensa como “condición” de la “relación 

externa” expresada en el juicio hipotético.402  

 Todo esto es un poco abstruso, más que nada porque es muy complicado hacerse 

una representación cabal de lo que significa una relación del “máximo” de la identidad 

que vaya más allá de la literalidad de las palabras (o se apoye en alguna apelación 

                                                 
400 KrV A261/B317. Esto se trató más arriba en los apartados dedicados al estudio de la función doctrinal 
de la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental. 
401 KrV A262/B318 
402 Para este fragmento, cf. Filosofía trascendental, p. 213.  
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totalmente hipotética a conceptos del cálculo infinitesimal).403 Se puede conjeturar lo 

siguiente por lo que dice justo a continuación. Maimon vincula estas consideraciones a 

la noción del tiempo con esta afirmación: «Si encontramos que A y B, el cual se sigue 

inmediatamente de aquel, se encuentran en una relación del máximo de la identidad […] 

entonces conocemos que también se encuentran en una relación mutua de causa y 

efecto».404 Y añade que no se puede saber cuál de los dos es la causa y cual el efecto en 

función de los meros conceptos de la reflexión. Es necesario algo más, puesto que la 

determinación de algo como causa o como efecto no pertenece al ámbito de lo a priori 

(anterior a los objetos), sino al de los objetos mismos, que deben “venir” determinados 

por su cuenta. Esa determinación, según él, es temporal. La ventaja del tiempo es que, 

por un lado “se refiere inmediatamente” a los objetos por ser la forma de los mismos y, 

por el otro, al ser a priori evita la aplicación de la pregunta quid iuris. Entonces, el 

tiempo permite fijar uno de los miembros del juicio hipotético como causa (como lo que 

antecede) y al otro como efecto (lo que le sucede). Por tanto, según él, las formas del 

juicio en las que el sujeto y el predicado se distinguen el uno del otro por una sucesión 

temporal se llaman categorías. Esta diferenciación temporal, dice, se da en todas las 

categorías. Sin embargo, Maimon no ofrece ejemplos de ningún otro caso que el del 

juicio hipotético y la categoría de causa.405 

 Aunque para lo que aquí concierne el resultado es el mismo, este razonamiento 

se abre, al menos, a dos interpretaciones posibles que se diferencian en hasta qué punto 

se mantiene inalterada la teoría del continuum. La primera se basa en establecer algún 

tipo de equivalencia entre la relación del máximo de la identidad y la de la inmediatez 

de la sucesión entre el efecto y la causa. Que A y B se sigan el uno al otro 

inmediatamente parece denotar que lo hacen en una relación del “mínimo” de la 

sucesión temporal. Esta inmediatez, por tanto, sería el anverso de la relación del 

máximo de identidad: ese “máximo” tiene como contrapartida el “mínimo” de la 

duración temporal. Dos cosas que se suceden en una relación causal lo hacen en el 

máximo de la identidad y en el mínimo de tiempo (inmediatamente, instantáneamente, 

etc.). En ese caso, se estaría ante una función de unificación basada en un concepto de la 

                                                 
403 Da la impresión, por la discusión posterior de la concepción kantiana de las categorías, que esta 
relación correlativa de “máximo” de identidad y “mínimo” de diferencia es el requisito primero para que 
exista unidad en lo múltiple, que es lo que se necesita para pensar o sintetizar un objeto. Y en este caso, 
todo esto aparece vinculado de pasada a la noción de diferencial. Vid. Filosofía trascendental.    
404 Filosofía trascendental, p. 213. 
405 Para este fragmento, cf. Filosofía trascendental, pp. 213-214. 
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reflexión de la identidad que prescribe que la relación entre ambos miembros ha de ser 

del “máximo”; a continuación, se estaría ante una unidad de naturaleza temporal que 

mostraría que la duración de la sucesión entre un miembro y el otro es “mínima” 

(inmediata); y por último se estaría ante un concepto de causalidad que establece que los 

miembros se siguen inmediatamente entre sí y fija sus posiciones en la sucesión. Si el 

razonamiento es más o menos este, entonces sería una versión de una defensa de la 

teoría de continuum del tipo de las examinadas en la primera capa. Aquí Maimon habría 

especificado una buena regla de unificación, muy abstracta, que remite a una unidad 

intuitiva, muy simple, con escasísimas determinaciones, que permite un método 

regresivo abstracto y controlado (basado en lo poco que contiene la categoría de causa y 

en lo que tiene en común con el tiempo). Por tanto, habría pretendido conciliar de nuevo 

un acto regresivo y uno progresivo. 

 La otra interpretación posible es que aquí se esté planteando un acto intelectual 

que pretende ir alcanzando objetividad poco a poco y solo progresivamente (sin 

referencia al acto regresivo). En este sentido, se partiría de una forma a priori (la de la 

identidad, anterior a los objetos) solo referida a objetos indeterminados pero cuyos 

miembros están determinados de alguna manera en referencia al otro miembro de la 

relación. De ahí se pasaría a la forma del juicio hipotético. Esta forma comparte con 

aquella el hecho de que sus objetos no están determinados más que por el otro miembro 

de la relación (la causa se define por el efecto y a la inversa). Este sería un momento 

clave basado en una presunta homogeneidad entre el concepto de la reflexión de la 

identidad y el concepto de causa en virtud de la definición recíproca de sus miembros 

(el máximo de la identidad por el mínimo de la diferencia y la causa por el efecto, y 

todo ello a la inversa). Y de ahí se pasaría al tiempo que permitiría distinguir la causa 

del efecto como lo que antecede y lo que sucede (añadiría esa determinación adicional a 

los miembros de la relación causal que hasta entonces solo habían estado determinados 

recíprocamente). Y este tiempo, al ser la forma de todos los objetos sensibles y, por 

tanto, al referirse inmediatamente a estos, es lo que permitiría aplicarles a todos ellos el 

concepto de la reflexión de la identidad por la vía del concepto de causa. 

 Debido a la parquedad en la explicación de Maimon, esta segunda interpretación 

parece ser preferible (es más conservadora en relación a un texto que, en este caso, es 
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poco generoso en ejemplos e ilustraciones).406 Pero las dos tienen en común lo que 

interesa aquí, a saber, que Maimon se ha esforzado en especificar una función de 

unificación más elevada (esa idea un poco intangible del concepto de la reflexión de la 

identidad que de alguna manera relaciona dos miembros, etc.). Cuál sea el estatus del 

tiempo o de la categoría de causa, es algo secundario. En cualquier caso es un estatus 

subordinado. Se está depurando la jerarquía del continuum. Y dos de los efectos más 

apreciables de esa depuración o especificación de funciones de unificación más 

elevadas son, en primer lugar, que se obtienen mayores garantías para el acto progresivo 

(en este caso, la fundamentación de las relaciones causales en formas intelectuales) y, 

en segundo lugar, se describe mejor la materia y, por tanto, se obtienen mejores 

condiciones para realizar el acto regresivo (en caso de que fuera necesario hacerlo).  

 Asimismo, esto empieza a confirmar algo que ya se había sospechado antes y es 

que, en el contexto de la doctrina de la subordinación de los actos del entendimiento a la 

unidad del objeto, incluyendo a Kant, el acto originario de unificación es totalmente 

abstracto. Esto ya lo sugería el hecho de que el modelo de ese acto es el de la 

adscripción de representaciones a una única autoconsciencia. Y hay que recordar que 

sobre esas representaciones y sobre sus relaciones mutuas no se afirma nada más que le 

pertenecen a esa autoconsciencia. Esto quiere decir que la forma en la que el acto 

originario de unificación reúne las propiedades en el objeto es de tal modo que lo único 

que se sabe de ellas es que le pertenecen a ese objeto. Cómo le pertenecen y cómo se 

relacionan entre sí en el objeto es algo que ya forma parte del conocimiento del objeto, 

no del acto originario de unificación. El saber cómo y por qué uno ha unificado algo del 

modo en que lo ha hecho descansa sobre todo en el acto regresivo que muestra los 

contenidos del compuesto y en la capacidad filosófica de explicar en abstracto cómo se 

progresa hacia ese objeto particular cuando está dado a las facultades cognitivas. Esto es 

solidario con la idea el conocimiento según la doctrina de la subordinación, en la cual 

conocer es un acto posterior a unificar. Y, en ese sentido, es acorde con la pretensión del 

idealismo trascendental de que uno conoce de los objetos lo que ha puesto él mismo en 

ellos (en términos de relaciones y condiciones). 
                                                 
406 La primera interpretación parece encontrar algún apoyo más un poco más adelante, en los pasajes en 
los que Maimon contrapone su teoría a la de Kant. Allí dice que “si dos cosas A y B se siguen 
inmediatamente, entonces se encuentran en una relación del máximo de la identidad”. Aquí la 
correspondencia entre inmediatez temporal y mínimo de la diferencia parece salir reforzada por la 
proximidad en la frase. Sin embargo, el contexto ha cambiado un poco y, en consecuencia, en la medida 
en que Maimon no ahonda en esas consideraciones, no se puede inclinar uno por esta interpretación más 
que por la otra. Cf. Filosofía trascendental, p. 220. 
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 Con esto, Maimon ha explicado su postura según la cual el estatus de las 

categorías queda un poco rebajado en la jerarquía del continuum en detrimento de los 

conceptos de la reflexión. Esto supone un intento de especificar funciones de 

unificación en un nivel más abstracto (el nivel totalmente a priori, anterior a los 

objetos), en el cual no existían de manera patente, y de vincularlas por analogía a otras 

formas dotadas de mayores niveles de objetividad (las categorías, el tiempo, etc.). 

Después de haber expuesto esa postura, Maimon se dedica a criticar la de Kant con 

cierto detalle.407 Su crítica se basa en denunciar una mala ubicación de las categorías en 

el continuum por parte de Kant (quizás en un nivel demasiado “material”). Pero no es 

necesario detenerse demasiado en esa crítica, por cuanto abunda en consideraciones ya 

tratadas. Esta reubicación de las categorías ha empezado a esbozar un tipo de relación 

entre estas y un cierto nivel mental totalmente a priori (anterior a los objetos) donde se 

encuentran unos conceptos de la reflexión que son “formas” de estas categorías. Esta 

relación es de cierta analogía (tanto estos conceptos de la reflexión como las categorías 

se comprenden como conceptos en los que los miembros de las relaciones que están 

comprendidas en ellos se definen recíprocamente) y es la que permite remitir una 

sucesión temporal a esa forma totalmente a priori.  

 Puede ser útil para este trabajo introducir un breve excurso para comprobar si 

estos conceptos de la reflexión tenían una relación parecida en la primera capa de la 

Filosofía trascendental. Allí la lógica no tenía una función destacable para explicar la 

objetividad de los actos progresivos. En la primera capa, de una manera solidaria, por 

ejemplo, con los Prolegómenos, los juicios de la ciencia natural se remitían a las formas 

                                                 
407 Lo hace en tres puntos. La primera crítica se refiere al estatuto de las categorías como condiciones de 
la experiencia (de juicios que expresan necesidad). Como esta necesidad, para Maimon, siguiendo a 
Hume, es el resultado de una compulsión subjetiva, las categorías son condiciones de la percepción de 
objetos y no de la experiencia (entendida como necesidad objetiva). La segunda consiste en denunciar que 
la teoría de Kant no permite distinguir una sucesión subjetiva de una objetiva, mientras que la suya no 
permite percibir una sucesión subjetiva. La tercera se basa en señalar que, en Kant, la relación causal 
inhiere en los objetos mismos y no se refiere solo a la relación que los gobierna y que, por tanto, es la 
existencia de una cosa lo que causa la existencia de otra cosa que, en consecuencia, la causa puede existir 
como causa aun sin relación con el efecto. Y esto en lugar considerar los miembros de una relación causal 
como dos cosas en una unidad (la relación causal) que solo hace referencia a su “modo de existencia”. En 
otras palabras, en el sistema de Kant no es comprensible la sucesión causal como unidad: el hecho de 
diluir la relación en las propiedades particulares de los objetos parece disolver la unidad de la función 
causal de unificación. Para Maimon, no obstante, la relación causal no permite conocer los objetos en 
toda materialidad que exceda esa función de unificación. Si hay objetos muy determinados que se 
relacionan causalmente, hace falta acudir a otras funciones adicionales para conocerlos en su 
particularidad material En todos los casos, el problema parece residir en que Kant, por un lado, ubica las 
categorías en un nivel demasiado particular del continuum, por tanto “muy material”, y, por el otro, no se 
hace cargo de las posibles remisiones de esta forma particular a otros niveles superiores. Es un problema 
en la ubicación de esta forma en la jerarquía del continuum.  Cf. Filosofía trascendental, pp. 214-223.    
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lógicas por medio de las categorías. Ahora, para empezar, hay un nivel más –superior- 

involucrado en la cuestión (el de los conceptos de la reflexión que son totalmente a 

priori) que se “materializa” o se “hace objetivo” mediante una supuesta relación de 

analogía con las formas lógicas. Y, si se recuerda, la hipótesis hermenéutica se refería a 

fenómenos como este en el que aparecen modificaciones en las relaciones entre actos 

mentales abstractos y sin referencia adscritos a la lógica formal y los actos cognitivos de 

ciencias particulares. 

  En este sentido, los conceptos de la reflexión aparecen en la “sexta sección” de 

la Filosofía trascendental.408 En líneas generales, allí se dice de ellos: a) que su uso es 

más general que el de las categorías porque se refieren a cosas en general 

(indeterminadas), no como el concepto de la diferencia que se refiere a cosas 

determinables (aunque no determinadas), o las categorías que se refieren a cosas 

determinadas; b) que son conceptos relativos o de relación [Verhältnisbegriffe] 

entendidos como aquellos cuyos miembros se definen por el otro miembro de la 

relación y solo por él409; c) que los conceptos correlativos son “formas generales del 

pensamiento” por las cuales se produce la unidad en lo múltiple410; d) que no se aplican 

propiamente a las intuiciones, sino a sus elementos, los diferenciales, o a los conceptos 

a priori; e) en ellos la forma precede a la materia (surge junto con ella) o el juicio a los 

conceptos involucrados en él411.       

 Aunque aquí se detectan elementos que se pueden utilizar para elaborar el 

bosquejo de reubicación de las categorías descrito más arriba (por ejemplo, a) da a 

entender que el concepto de diferencia está en un punto intermedio entre las formas 

                                                 
408 Cf. Filosofía trascendental, pp. 110-120. 
409 En este sentido, la identidad aparece como definida recíprocamente por la diferencia y siempre que se 
hable de identidad ha de hablarse de diferencia. El ejemplo al que recurre Maimon es notable. Él dice que 
incluso en el juicio “una cosa es igual a sí misma” hay una cierta diferencia porque se la considera dos 
veces y por tanto en dos momentos distintos. Aquí, una vez más, aparece la diferencia vinculada al 
tiempo. En todo caso, cuando no hay diferencia, tampoco hay identidad y, por tanto, hay oposición. De 
este modo, como contrapartida de la identidad, la diferencia es, según Maimon, una falta de aquella o de 
“unidad objetiva” (es decir que es una unificación de dos cosas que no están en un objeto). Cf. Filosofía 
trascendental, pp. 110-111.  
410 Se entiende que por esa relación entre el máximo de la identidad y el mínimo de la diferencia que 
Maimon explotará tras la ruptura del continuum en la mencionada reubicación de las categorías.  
411 Esto lo explica Maimon discutiendo el concepto de oposición, cuyos miembros relacionados son la 
realidad y la negación que son categorías que tienen el equivalente lógico de la afirmación y la negación. 
Entender que la realidad y la negación son opuestos es no comprender la naturaleza de los conceptos 
relativos. Él dice que la oposición es la relación por la que se definen mutuamente la realidad y la 
negación. Y, en ese sentido, la oposición es la forma (el juicio) que precede a los conceptos o materia (la 
realidad y la negación). Y las tres cosas (la oposición, la negación y la realidad) se definen cada una por 
las demás y por ninguna otra cosa (sobre todo en lo relativo a la materia particular).   
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totalmente a priori y las categorías; de c) se desprende que los conceptos de la reflexión 

se requieren para introducir la multiplicidad ínfima y por tanto algún tipo de objetividad 

que traduce la actividad del entendimiento en actos progresivos; e) sugiere que hay una 

correspondencia entre las formas lógicas y las categorías por presentar ambos una 

relación a priori entre objetos), toda esta elaboración se inserta en el marco de la teoría 

del continuum antes de su ruptura. Un buen ejemplo de ello se encuentra en la discusión 

de los conceptos de realidad y negación.412 Maimon afirma que estos son los extremos 

de la relación de oposición que se derivan de los conceptos lógicos de afirmación y 

negación. Esta afirmación y negación, para él, son “formas de las formas”: son las 

formas en relación a las cuales otras formas muy abstractas son materia. De esta 

manera, Maimon postula que uno determina la forma de la afirmación mediante la 

categoría de substancia diciendo que es a lo que le convienen accidentes, lo que 

posibilita la subsiguiente determinación de la substancia añadiéndole materia más 

particular. Y otro tanto con la causa. Y lo mismo para la negación: se puede determinar 

por la causa o por la substancia si resulta que el juicio es negativo. 

 Estas afirmaciones están orientadas a  refinar la jerarquía del continuum en un 

marco en el que este se encuentra plenamente vigente. Por encima de todo, lo que 

Maimon está intentando en este pasaje de la primera capa es evitar que el concepto 

trascendental de “realidad” se identifique con la materia dada o el sustrato material que 

subsiste por sí mismo y a lo que se aplica la actividad de pensar.413 La “realidad”, para 

él, es una forma abstracta que tiene las características que él va describiendo (es el 

correlato de la negación en la relación de oposición referida a objetos indeterminados; 

se define recíprocamente por esta y no por alguna determinación particular; se deriva de 

la forma lógica muy general de la afirmación; se puede determinar por la categoría de 

substancia o causa, etc.). Es decir, que tiene una posición muy elevada dentro del 

continuum (y no se encontraría, por tanto, en un nivel “material” o a posteriori, que es 

donde se hallaría si se considerase como el sustrato material dado en sí mismo, etc.). 

                                                 
412 Esta discusión es muy digresiva. Da la impresión de que Maimon se extendió mucho al encapsular este 
razonamiento. Se puede encontrar en Filosofía trascendental, pp. 114-117. 
413 En la tercera capa de la Filosofía trascendental, Maimon vuelve sobre esto. Afirma que la realidad y la 
negación son categorías que se derivan de las formas lógicas de la afirmación y negación. Pero plantea el 
problema de la relación entre la forma y la materia. Si una es la unidad y la otra la multiplicidad que se 
unifica, ¿cómo se relaciona una forma con otra como la unidad con la multiplicidad?  Entonces expone la 
postura de Kant: la realidad es un concepto puro al que le corresponde el contenido de la sensación en 
general. Por tanto, ¿cómo puede ser la realidad al mismo tiempo una unidad (la del concepto) y una 
multiplicidad (la del contenido de la sensación) si ambas cosas, unidad y multiplicidad, se exigen a la vez 
pero son cosas distintas? Cf. Filosofía trascendental, p. 396-397. 
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Pero más allá de eso, la determinación de la afirmación por la realidad y esta por la 

sustancia, etc., no le supone mayor problema. Maimon plantea aquí la determinación de 

formas muy generales por otras que no lo son tanto y así sucesivamente. No aparece en 

ningún lugar esa relación de analogía entre formas abstractas en virtud de que sus 

miembros se definan recíprocamente. Todo eso se puede inferir. Pero hay que hacerlo y 

siempre desde la perspectiva del historiador. Y aunque no se haga, en este contexto no 

constituye un impedimento para considerar sin más los actos progresivos. Esto es así, en 

último término, porque ellos están garantizados por el acto regresivo y la deducción 

trascendental. Cuando esa demostración deja de estar vigente y la teoría se revela 

hipotética, el examen del proceso de determinación que resulta del acto progresivo se 

vuelve más minucioso y presenta un menor grado de ingenuidad. Ahora hay interés en 

establecer una analogía justificada entre las formas a priori y las formas lógicas de las 

que resultan las categorías. Lo que se observa, por tanto, es que tras la ruptura del 

continuum se va estrechando la relación entre lo general y lo particular, en el sentido de 

que deja de darse por hecho y se convierte en el objeto de una reflexión filosófica más 

detenida.  

 Esto significa que, en lo que respecta a la ubicación de las categorías en la 

jerarquía del continuum, uno de los resultados de la ruptura, esto es, de las dificultades 

de hacer corresponder un acto progresivo a uno regresivo debido a las limitaciones 

intrínsecas del segundo y el mal estado de cosas en relación a la especificación del 

primero, es una reflexión más profunda sobre las circunstancias en las que comienza el 

acto progresivo (aquel “máximo” de identidad al que le corresponde el “mínimo” de la 

diferencia en analogía con la relación de causa y efecto cuyos miembros se definen 

recíprocamente, etc.). Y el trasunto de esto quizás no es tanto un replanteamiento, como 

una dedicación de mayor atención a las relaciones entre los niveles superiores del 

continuum, que son aquellos donde reside la lógica (con sus conceptos relativos, etc.) y 

la filosofía trascendental (con las categorías). Recuérdese que la hipótesis apuntaba a 

que se reformulaba la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental en el 

proyecto de lógica de 1793 en relación a la deducción trascendental. Estas instancias 

textuales en 1789 empiezan a sugerir ya un movimiento de esas características. 
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 3.1.5 Notas sobre lógica (Filosofía trascendental, Mi ontología)              

 

 El apartado “Mi ontología” que aparece en la segunda capa de la Filosofía 

trascendental siguiendo inmediatamente a la “Breve revisión” posee una especial 

relevancia por cuanto supone de comentario a la Metafísica de Baumgarten.414 Esto 

significa que expresa una postura de Maimon posterior a la ruptura del continuum con 

respecto a un autor para el cual la lógica ocupa la presidencia de la interconexión de los 

saberes. En principio, en la primera capa, Maimon se muestra afín a la postura de Kant: 

a efectos prácticos la lógica estaba bastante separada de las demás disciplinas debido a 

que no se refería a los objetos. Como se puede observar, después de la ruptura del 

continuum esa relación empieza a estudiarse más detenidamente (en las reflexiones 

sobre la ubicación de las categorías en la jerarquía del continuum). Y si existe alguna 

reformulación de esa relación, convendría investigar hasta qué punto pudo extraer 

materiales de autores como estos para acometer una empresa de tales características. O 

dicho de otra manera: ¿cambió significativamente la opinión de Maimon acerca de los 

autores racionalistas después de la ruptura del continuum? En esencia, no, como se verá. 

Pero conviene revisarlo para detectar posibles modificaciones relevantes o puntos de 

fuga hacia otras elaboraciones de la teoría del continuum, sobre todo desde la 

perspectiva de la revisión del acto progresivo.   

 Lo primero que hay que notar es que aparece la cartografía de las ciencias típica 

del continuum: la que se articula en torno al grado de determinación de los objetos a los 

que cada disciplina se refiere. La lógica lo hace a objetos indeterminados o en general y 

no se refiere a ningún objeto determinado (ni a priori ni a posteriori); la metafísica (de la 

cual formaría parte la “ontología” de Baumgarten entendida como ciencia de las 

propiedades o predicados más generales de las cosas) a objetos determinados a priori; 

las ciencias naturales a objetos determinados a posteriori.415 En este sentido, aparecen 

los ejemplos habituales de juicios: 1) lógica: “si se postula una cosa, debe postularse 

                                                 
414 Alexander Baumgarten (1714-1762). Estudió teología y cultura clásica en la universidad de Halle 
donde llegaría a ser profesor antes de trasladarse a Frankfurt del Meno. Se formó en la filosofía wolffiana 
por su cuenta, pues en su época de estudiante estaba prohibido impartirla en la universidad. Meier fue su 
alumno en Halle. Cf. WATKINS, E. (ed.): Kant’s Critique of Pure Reason… op. cit., p. 84 

415 Cf. Filosofía trascendental, p. 240; BAUMGARTEN, A.: “Metaphysics” en WATKINS, E. (ed.): 
Kant’s Critique of Pure Reason… op. cit., p. 89. Para Baumgarten, la ontología, como ciencia de las 
propiedades generales de las cosas forma parte de la metafísica como ciencia de los primeros principios 
del conocimiento humano. 
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otra necesariamente” (forma del juicio hipotético, determinación recíproca); 2) 

metafísica: “Si A precede y B se sigue necesariamente conforme a una regla, entonces 

el postulado de A implica necesariamente el de B (principio de causa, determinación 

temporal a priori); 3) ciencia natural: “el calor expande el aire” (sucesión percibida, 

determinación material a posteriori). Por tanto se observa que, en el caso de Maimon, 

los “predicados generales de las cosas” de Baumgarten (que a su vez se dividen en 1) 

internos, generales y disyuntivos y 2) relativos)416 se traducen en “determinaciones a 

priori de los objetos” cuya relación con los conceptos de la lógica y los objetos de las 

ciencias naturales está dispuesta como la que va desde la forma mental abstracta a la 

determinación particular objetiva.    

 Pero, dejando a un lado que estas disciplinas están sometidas a relaciones de 

subordinación y dependencia de tipo genérico-específico, ¿cómo son estas relaciones, 

sobre todo si se tiene en cuenta que hay una de esas ciencias que no se relaciona 

propiamente con los objetos, sino que a lo sumo presta a las demás su forma cuando se 

quiere describir la manera como estas progresan hacia lo particular? Aquí aparecen una 

serie de conceptos que pueden dar alguna pista sobre el estado de estas relaciones. 

Además, tienen la ventaja de aparecer en la primera capa. Son los de “razón”, 

“consecuencia” y “condición”. 

 Lo que Maimon matiza en la segunda capa a propósito de la noción de “razón” 

de Baumgarten es su identificación con la “condición”.417 Los juicios tienen “razones”, 

mientras que los objetos reales tienen “condiciones”.418 Según los ejemplos que aduce 

aquí, una razón es una remisión de un juicio a otro juicio más elevado en la jerarquía del 

continuum de modo que se revela una relación de “contención” según la cual el juicio 

general fundamenta el particular (el principio de identidad, referido a objetos en general, 

sería la razón de que el objeto determinado A fuera idéntico a sí mismo en un juicio 

tautológico formulado sobre ese objeto en particular). Una condición, no obstante, es 

una predicación que no puede remitirse a un juicio más elevado en la jerarquía del 

continuum (apuntaría, por tanto, a una función de unificación o forma desconocida, en 

                                                 
416 Esto lo afirma en §6. Vid. BAUMGARTEN, A.: “Metaphysics” en WATKINS, E. (ed.): Kant’s 
Critique of Pure Reason… op. cit., p. 89 
417 Baumgarten parece tratar los vocablos “razón” y “condición” como sinónimos. En todo caso, para él, 
la razón de algo es aquello que permite saber “por qué” es. Esto establece una relación de dependencia 
entre lo condicionado y la condición. Y llama “conexión” a un predicado en virtud del cual algo es 
condición o condicionado o las dos cosas. Vid. Id. p.90  
418 Filosofía trascendental, pp. 241-242.   
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el sentido de que este sería su “fundamento” o “razón”). Este sería el caso de “la línea 

recta es la más corta entre dos puntos”. En la medida en que uno no sabe cómo ha 

efectuado esa unificación, Maimon afirma que los miembros del juicio pueden 

intercambiar sus posiciones. Y, en este sentido, solo las razones tienen consecuencias 

(juicios subordinados y dependientes), mientras que las condiciones solo tienen como 

contrapartida elementos condicionados (que no pueden comprenderse en una relación de 

dependencia según la jerarquía del continuum).419 

  Por descontado, que la línea recta reciba este tratamiento indica que las pruebas 

para demostrarla (para remitir su unidad intuitiva a una función de unificación), y con 

ella a la teoría del continuum en su conjunto, han dejado de funcionar. Pero todas estas 

consideraciones de Baumgarten están transpuestas a esta teoría y a su marco de 

elementos asociados. Por eso son interesantes sus interpretaciones de las proposiciones 

“nada es sin razón” y “nada es sin consecuencia”.420 En la medida en que no está 

hablando de cosas autosubsistentes, sino de formas intelectuales de unificar conjuntos 

particulares de propiedades, Maimon afirma que lo primero no se aplica a juicios que 

son evidentes de suyo (da la impresión de que se refiere, por ejemplo, a los axiomas 

matemáticos) y que lo segundo no se aplica a los juicios individuales. Y hay que 

recordar, por ejemplo, que sobre esto último Baumgarten demuestra que es absurdo, por 

contradictorio, sostener que algo no tiene consecuencias. Eso tiene sentido en el marco 

de Baumgarten, donde no hay lugar para el acto progresivo de unificación (las cosas 

están unidas en sí mismas tal y como uno se las encuentra y solo hay actos regresivos). 

En cambio, Maimon se ve en la posición de rechazar esto sin el mayor reparo alegando 

                                                 
419 En la primera capa, la posición de Maimon sobre esto es un poco diferente. Allí, él distingue entre 
“razón de un objeto” y “razón de un conocimiento”.  Lo primero es una “regla o condición” que permite 
representar el objeto y está vinculada al acto progresivo garantizado por la deducción trascendental. Ahí 
recurre al ejemplo del círculo: la definición de este en función de la igualdad de las líneas trazadas desde 
el centro es la “razón” (la función de unificación) el círculo (todos los extremos de esas líneas unidos por 
una línea) es la unidad fundada en ella y el movimiento de la línea es el acto regresivo que remite el 
objeto fundado a la regla del entendimiento, a su razón y, por tanto, a su origen. Y en la tercera capa, 
sobre esto, matiza que la razón suficiente que explica el origen de un objeto es el concepto completo de su 
origen, que no puede alcanzarse nunca porque siempre presupone algo ya originado (por lo que se deduce 
que la especificación de las funciones de unificación encuentra un límite en el continuo recurso a otras 
funciones ya explicitadas y, en último término, en axiomas). Y la razón de un conocimiento equivale o 
bien a la premisa de un silogismo y lo fundado por ella a la conclusión, lo que las somete a una relación 
de contención, o bien al sujeto del juicio, lo que establece una relación de condicionalidad y dependencia 
pero no analítica o de contención. La diferencia aquí es que todas las razones y condiciones, en sentido 
amplio o estricto, están insertadas en la jerarquía del continuum. En cambio, en este pasaje de la segunda 
capa, la condición es una relación en la que la dependencia es indeterminada, lo que sugiere una 
modificación posterior a la ruptura. Cf. Filosofía trascendental, pp. 105-109 y p. 392  
420 Filosofía trascendental, pp. 242-243; BAUMGARTEN, A.: “Metaphysics” en WATKINS, E. (ed.): 
Kant’s Critique of Pure Reason… op. cit., p. 92  
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que los actos progresivos de composición o síntesis (que son los que producen 

consecuencias) tienen un final, esto es, un punto donde la síntesis se detiene (por 

ejemplo, en el objeto real, en el compuesto espaciotemporal acabado, o en el juicio 

individual que él menciona). Eso sí, esta postura no la va a mantener siempre. Pues 

poco después, antes de que termine el año de 1790, empezará a gestarse una 

redefinición de los límites del continuum en función del concepto de cosa en sí como 

“límite del fenómeno” que resuelve la “antinomia general del pensamiento”. Pero por el 

momento se distancia de Baumgarten en este sentido. 

 Asimismo, Maimon considera necesario acotar la concepción demasiado general 

que maneja Baumgarten acerca de las nociones de determinable y determinación.421 Él 

entiende que si la descripción se reduce a que uno es lo general, por un lado, y el otro es 

el predicado que se le adhiere para hacer de él algo particular, puede haber casos en los 

que, basándose solo en eso, no se pueda distinguir una cosa de otra. Por eso propone 

maneras de hacerlo que se apoyan en la teoría del continuum. La primera de ellas es 

recurriendo a los actos regresivos.422 La segunda apelando a la jerarquía. En este último 

caso, se produce una distinción clara entre los actos progresivos y los regresivos, y una 

especificación de las relaciones entre sus componentes en el seno de dicha jerarquía. En 

este sentido, si el acto es progresivo (sintético, productivo), como en el caso de la línea 

recta, la “línea” es el determinable (es más general) pese a ser una intuición a priori (se 

entiende que un objeto espacialmente determinado). La determinación sería, por tanto, 

el concepto de la rectitud que se le añade para hacer de ella algo más particular (esto en 

la medida en que hay otro tipo de líneas que las rectas). En cambio, si se trata de un acto 

regresivo basado en una intuición a posteriori, el concepto es lo general determinable 

(por ejemplo, la causa) y la intuición, la determinación particular (el fuego). Y la razón 

                                                 
421 Para Baumgarten, el determinable es algo sobre lo cual puede afirmarse que otro algo (A) le pertenece 
o no le pertenece (no-A). El determinable está determinado cuando, en efecto, se decide si A o no-A es el 
caso. En cambio, si esos predicados contradictorios se atribuyen simultáneamente al sujeto en una 
disyunción (el A o no-A), entonces el sujeto es indeterminado con respecto a ese par de predicados. Vid. 
BAUMGARTEN, A.: “Metaphysics” en WATKINS, E. (ed.): Kant’s Critique of Pure Reason… op. cit., 
p. 93-94   
422 El ejemplo es el de la síntesis “triángulo equilátero”, que puede tener un determinable (tres lados) y 
una determinación (igualdad de los lados) y a la inversa según las consecuencias que se deseen extraer de 
ella. En “un triángulo equilátero tiene ángulos iguales”, la igualdad sería el determinable por eliminación: 
hay otras figuras de ángulos iguales que no son triángulos (la jerarquía sería ahí: “figuras de ángulos 
iguales” y luego “tres lados”, “cuatro lados”, etc.). Sin embargo, en el caso de “un triángulo equilátero 
tiene tres ángulos cada uno de los cuales es 2/3 de uno recto”, el determinable serían los tres lados. Y eso 
se constata mediante una prueba regresiva que muestra que los 3 lados es la materia que se especifica en 
la regla de unificación de una manera parecida a como ocurría con el círculo. Cf. Filosofía trascendental, 
pp. 244-245.   



 

260 
 

que él aduce es que la causa admite otras determinaciones al margen de la del fuego. 

Pero no solo en el sentido de que admite bajo ella otros objetos determinados con un 

nivel de contenido material similar al del fuego (como los que se podrían encontrar en 

otros eventos naturales), sino que admite como determinación materia que se encuentra 

en un nivel superior del continuum, como por ejemplo, la mera determinación del 

tiempo, que también abarca todos aquellos objetos particulares.423 

 Esto es importante porque detalla el comportamiento del flujo del continuum 

después de la ruptura. Si se entienden los conceptos como las reglas de unificación, 

estos ocupan posiciones diferentes en los juicios (de sujeto o predicado, de determinable 

o determinación) según sea la dirección del flujo del continuum. Si el acto es 

progresivo, la regla (el concepto, la unificación) se encuentra en el lado de la 

particularización, de la determinación. Si el acto es regresivo, la regla está en el lado de 

lo general, del determinable. Por tanto, las reglas o conceptos deben buscarse siempre 

en la dirección en la que avanza el acto por el continuum: si el acto es progresivo, la 

forma está en o hacia lo particular; si el acto es regresivo, está en o hacia lo general. Y 

esto podría sugerir que los extremos mismos se están alterando o matizando. La forma 

mental, al menos en estos fragmentos, ya no parece estar tan recluida en la abstracción. 

No es que antes lo estuviera necesariamente, solo que se subrayaba más su función de 

admitir materia y menos su carácter particularizador o determinador. Y esto es 

comprensible porque en la primera capa parte de esa responsabilidad recaía sobre el 

acto regresivo. Cuando este se muestra muy insuficiente, el peso empieza a desplazarse 

hacia el acto progresivo, lo que implica dedicarle una atención más pormenorizada.     

 ¿Pero qué ocurría en la primera capa a propósito de estas nociones? Al estudio 

del determinable y la determinación consagraba Maimon la cuarta sección de la 

Filosofía trascendental. Como se apreció en el apartado del segundo capítulo de este 

trabajo dedicado a la doctrina de los conceptos de D1789, esta sección se centraba en 

justificar el principio de la determinabilidad para describir aspectos generales del acto 

progresivo y de la jerarquía del continuum. Allí, una vez que Maimon ha reformulado 

varias veces la explicación del principio, opone brevemente el procedimiento de 

“formar conceptos” al de “juzgar”. 424  Dice que son opuestos. En la formación de 

                                                 
423  Para los argumentos de la diferenciación de determinable y determinación por la jerarquía del 
continuum, cf. Filosofía trascendental, pp. 246-247. 
424 Filosofía trascendental, pp. 93-94. 
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conceptos se comienza por lo general y se procede por determinación (sintéticamente) 

hacia lo particular. En el juzgar es a la inversa: el entendimiento “piensa primero lo 

particular” y luego lo subsume en lo general (analíticamente) quitándole 

determinaciones. En el primer caso, el del acto progresivo, el concepto, según Maimon, 

es lo general, mientras que el predicado, la determinación, lo particular. En el segundo 

caso, el del acto regresivo, es al contrario: el sujeto es lo particular, mientras que el 

predicado es lo general. Pero él viene a decir que esto último es una forma de hablar y 

que, en el fondo, todos los actos mentales son un cierto “formar conceptos”. Parece 

claro que en “triángulo rectángulo”, uno ha determinado el concepto “triángulo” 

mediante el juicio “algunos triángulos son rectángulos” para formar el concepto 

determinado “triángulo rectángulo”. Pero, dice Maimon, ocurre lo mismo en el caso de 

“un hombre es un animal”. En ese juicio, el sujeto “hombre” es más particular que el 

predicado “animal”. Pero, añade, esto significa que el concepto “hombre” surge de la 

determinación del concepto “animal”. 

 Estas consideraciones anteriores a la ruptura del continuum425 muestran, una vez 

más, hasta qué punto la doctrina de la subordinación de los actos del entendimiento a la 

unidad del objeto es un elemento central de las mismas. El procedimiento sintético es 

anterior y necesario para la realización de todo otro. Cualquier otra actividad intelectual 

se vuelve un residuo, tanto más cuanto más se dé por hecha la conciliación entre el acto 

regresivo y el progresivo. Y cuando es así en mayor medida, como es el caso aquí, el 

acto progresivo aparece menos matizado. En estos fragmentos de la primera capa las 

funciones de unificación o las formas intelectuales están esencialmente en el lado de lo 

general. No aparecen cambiando sus posiciones en el juicio con las intuiciones para 

orientar el flujo del continuum.  

 Esto indica que Maimon le está prestando más atención al acto progresivo. Y eso 

es porque su carácter de receptáculo de materia empieza a pasar a segundo plano ante la 

naturaleza misma de la materia, que es demasiado opaca en la mayor parte de los casos, 

y las limitaciones del acto regresivo derivadas de la naturaleza limitada de la mente 

humana. Y recuérdese, los argumentos a favor de la deducción trascendental en la 

                                                 
425 Hay una marca textual muy clara sobre esto. Pocas líneas más abajo, Maimon dice que la rectitud es 
una relación interna de la línea recta y que significa “identidad en la dirección de las partes”. La 
conciliación del acto regresivo con el progresivo en la “demostración analítica” de la línea recta estaban 
basadas en esa definición. El fallo de todo esto es lo que desencadena la ruptura del continuum. Cf. 
Filosofía trascendental, p. 95. 
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primera capa, en tanto comentario a la Crítica de la razón pura, se apoyaban 

principalmente en ese acto. Este pasaje sugiere, pues, que el campo del acto progresivo, 

que se nutría de disciplinas existentes para elaborar su catálogo de funciones de 

unificación, está abierto para intentar superar, en la medida de lo posible, esa 

dificultades que se hallaron en esa primera aproximación.   

 El apartado “Mi ontología” termina con un excurso que es de gran interés para 

este trabajo. El comentario al parágrafo 122 de la Metafísica acerca de la definición de 

la pluralidad de las determinaciones de un todo como magnitud constante,426 conduce a 

Maimon, de nuevo, a la cartografía de las ciencias y, lo que es más importante, a la 

reubicación de las categorías en la jerarquía del continuum. Maimon dice, contra 

Baumgarten, que la pluralidad de las determinaciones de una cosa es, con respecto a la 

cosa, no una magnitud constante, sino indivisible. Esto parece dar a entender que, en 

consonancia con el criterio de correspondencia fuerte, todas las partes de la cosa se 

requieren siempre para hacer de ella lo que es y que, en general, las cosas entendidas 

solo como pluralidad de determinaciones no se pueden dividir sin suprimirse. Pero al 

margen de eso, él afirma que esas determinaciones que componen esas pluralidades, 

consideradas en sí mismas, son “unidades absolutas”. Por tanto, los componentes de las 

cosas, en sí mismos, son unidades, pero pierden, al menos en cierta medida, esa  

condición, en el sentido de que pierden su independencia como unidades (dejan de ser 

“absolutas”) y se la transfieren, todas ellas, al conjunto que constituye, él sí, una unidad 

independiente. Cuando un componente entra a formar parte de un compuesto, deja de 

ser separable de los demás componentes y todos ellos forman una combinación 

particular que es la unidad que sí está separada y es independiente de las demás. Por 

tanto, una combinación particular es un compuesto que presenta sus propias 

combinaciones particulares de unidades que, en sí mismas, también son absolutas, solo 

que no son separables de las demás como miembros del compuesto. 

 Algo así es lo que vuelve a llevar a Maimon a la cartografía de las ciencias. Pero 

su manera de presentarla es ligeramente diferente a como lo hacía al principio a 

propósito de la división de las ciencias del propio Baumgarten. En aquel lugar, la 

división estaba realizada tomando como referencia los diversos grados de materialidad 

                                                 
426 Cf. BAUMGARTEN, A. G.: Metaphysik, Halle, Hemmerschen Buchhandlung, 1783, pp. 50-51, [en 
línea] http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb11110632-1; Filosofía trascendental, pp. 258-
259. 
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de los objetos (indeterminados, determinados a priori, determinados a posteriori). La 

que aparece aquí, si bien se basa en aquella, presenta elaboraciones significativas. 

Maimon dice que la lógica hace abstracción del contenido. En ese sentido, los conceptos 

de sujeto y predicado, que aquí afirma que le pertenecen, no están determinados ni por 

condiciones (no son objetos determinados ni a priori ni a posteriori), ni por encontrarse 

en una relación mutua. Esto, en el contexto de la presente discusión, podría entenderse 

que hace referencia a algún tipo de compuesto sin componentes, por muy intangible que 

parezca esa noción. Esta peculiaridad de los conceptos y juicios de la lógica permitiría, 

por ejemplo, “afirmar” acerca de la “nada” (según Maimon se podría decir que “la nada 

es igual a sí misma”, etc.).  

 Ahora bien, después de haber constatado esto, Maimon añade lo siguiente: «En 

cambio, la filosofía trascendental considera las formas de sujeto y predicado en relación 

a objetos reales, esto es, objetos determinados por condiciones referidas a su relación 

mutua».427 Estas “condiciones referidas a su relación mutua” son las que establece el 

principio de la determinabilidad (que el sujeto se tiene que poder pensar en otra síntesis, 

etc.). Y, de acuerdo con esas condiciones, los conceptos lógicos de sujeto y predicado 

reciben, en la filosofía trascendental, el nombre de substancia y accidente. 

 Dicho de esta manera, da la impresión de que ese compuesto sin componentes 

que eran los conceptos de sujeto y predicado empiezan a nutrirse de unas ciertas 

“unidades absolutas” que, como miembros del compuesto, no se pueden separar las 

unas de las otras. Estas serían la substancia y el accidente que están determinados el uno 

por el otro y no se pueden comprender el uno sin el otro. Esto recuerda a un fenómeno 

que apareció más arriba acerca de la reubicación de las categorías en la jerarquía del 

continuum, según la cual empiezan a perder un cierto estatus en virtud de otras formas 

intelectuales más elevadas (aquellas relaciones del “máximo” de la identidad y el 

“mínimo” de la diferencia, etc., de los conceptos de la reflexión). Esto indicaría que 

están volviéndose más “materiales” o, si se prefiere, “decayendo” hacia lo particular en 

la jerarquía del continuum. Es posible que sea así. Pero si lo fuera, no sería un gran 

hallazgo, porque ya eran materiales en cierto sentido, incluso antes de la ruptura del 

continuum. Y, sobre todo, porque esto contribuye poco a explicar de dónde viene ese 

proyecto de escribir una lógica en función de su relación con la lógica trascendental. Si 

                                                 
427 Filosofía trascendental, p. 259. 
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las categorías, por ejemplo, las de substancia y accidente, son la materia de las formas 

lógicas generales de sujeto y predicado, no está claro qué clase de beneficio pueden 

obtener estas de aquellas. Lo general siempre se ha distinguido por resultarle indiferente 

lo particular. 

 Uno de los lugares donde lo particular conservaba alguna prerrogativa era, 

precisamente, en la teoría del continuum (con su juego de “hacer posible”/“mostrar que 

es posible” como flujo que debe recorrerse en las dos direcciones). Y, en este sentido, es 

ilustrativa la distinción que Maimon introduce (o recupera) justo a continuación. Él 

asegura que: 

Sujeto y predicado son condiciones para pensar un objeto en general; pues pensar 
requiere unidad en lo múltiple y esto presupone la conexión de algo determinable y 
su determinación, esto es, el sujeto y el predicado. Substancia y accidente son 
condiciones de la percepción de un objeto en general. Pues la percepción significa 
una relación de inherencia de una representación en un objeto. Por ejemplo, percibo 
que la hoja es verde, esto es, [la percibo] en la relación del accidente en la 
substancia.428 

 La clave de este fragmento está en el matiz que introduce la diferencia entre 

“pensar” y “percibir” un objeto en general. Si se recuerda, la percepción es uno de los 

mayores exponentes de los actos regresivos. Tiene la ventaja de que informa sobre 

mucha materia, pero la contrapartida de que, por eso mismo, es muy difícil hacerla 

corresponder con un acto progresivo (a menos que sea hipotéticamente por la vía de la 

apelación al entendimiento infinito, etc.). Maimon ya había vinculado antes las 

categorías con las condiciones de la percepción, lo que, en último término, se traducía 

en la rebaja de su estatuto en la jerarquía del continuum.429 Pero aquí se aprecia mejor 

que esta “materialización” de las categorías al quedar ligadas a las condiciones de la 

percepción no las convierte tanto en la “materia” de formas intelectuales más elevadas 

(que también) sino, ante todo, en métodos de regreso a esas formas. No se percibe la 

substancia y el accidente. Se perciben objetos determinados. La substancia y el 

accidente son, entre otras cosas, la manera de remitir esos objetos al sujeto y al 

predicado de los juicios de la lógica. Y esto tiene la ventaja de que gracias a ello se 

puede comprender mejor cómo puede beneficiarse la lógica de la filosofía trascendental: 

cuando la función de esta última empieza a bascular desde la de fuente de reglas de 

unificación a la de puente o conexión (bidireccional) entre lo formal y lo material.  

                                                 
428 Filosofía trascendental, pp. 259-260. 
429 Cf. Filosofía trascendental, pp. 214-215. 
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Siempre y cuando, claro está, el objetivo siga siendo conciliar un acto progresivo y un 

acto regresivo.         

 La rebaja del estatus de las categorías en la jerarquía del continuum en el fondo 

les concede una posición privilegiada. Son formas híbridas, a medio camino entre la 

función de unificación y el método regresivo: carriles reversibles entre la formalidad 

objetiva (juicios y conceptos sobre los objetos antes de los objetos) y la materialidad 

subjetiva (juicios y conceptos de objetos determinados según las formas subjetivas de 

representación). Y Maimon incide en ello cuando transpone dichas consideraciones 

desde el caso de los conceptos de substancia y accidente al de la causa y el efecto. La 

clasificación que presenta es análoga en uno y otro.430 Y, al igual que ocurría con el par 

substancia/accidente, la causa y el efecto aparecen vinculados a la percepción. Así, el 

antecedente y el consecuente son “condiciones del juicio en general” (del juego de 

suponer y postular), mientras que la causa y el efecto son condiciones de la “percepción 

de una alteración”. 

 Para explicar esto último, Maimon vuelve a traer a colación las mismas 

reflexiones acerca de la reubicación de las categorías que se había producido en la 

“Breve revisión de la obra”. Él asegura que uno solo puede pensar una sucesión 

cualquiera, entre A y B, como “unidad subjetiva”, esto es, como unidad sometida a las 

facultades subjetivas de representación, si a ella le subyace una “unidad objetiva”.431  Y 

esta “unidad objetiva” está basada en la noción de a priori con la que Maimon 

deslindaba su postura de la de Kant al comienzo de la segunda capa. Porque lo que hace 

la relación de causa y efecto es traducir aquella relación del “máximo” de la identidad y 

el “mínimo” de la diferencia. Como se vio antes, esa relación es a priori en el sentido de  

ser anterior a los objetos. Y él dice que se requiere que, de alguna manera, exista como 

regla antes de la percepción de una sucesión. La razón que aduce es la siguiente: «en la 

medida en que una sucesión temporal es una forma subjetiva o modo de referir las cosas 

unas a otras, ella no puede referirse a las mismas inmediatamente, sino solo por medio 

de una relación percibida».432  

                                                 
430 En el caso de la causa y el efecto, Maimon dice que son el resultado de la “aplicación” a objetos de la 
experiencia de los conceptos (lógicos) de antecedente y consecuente (los cuales solo están determinados 
por una relación mutua que dice que uno se postula ante la presuposición del otro). Filosofía 
trascendental, p. 260.  
431 Filosofía trascendental, pp. 260-261. 
432 Filosofía trascendental, p. 261. 
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 La base de este razonamiento es que percibir una sucesión de dos cosas en el 

tiempo es hacerlo en una relación que no pertenece a esas cosas sino al sujeto como su 

configuración cognitiva particular. La manera “temporal” de percibir las cosas está solo 

en el sujeto y las relaciona de determinada manera (como sucediéndose). Pero, en la 

medida en que las cosas percibidas solo son los extremos, esa relación debe traducir otra 

relación que se esté produciendo entre los objetos al margen del tiempo. En la medida 

en que esos objetos no son cosas en sí mismas y que por tanto, no se puede afirmar nada 

acerca de las mismas si no es en referencia a la constitución cognitiva del sujeto, esa 

relación entre objetos al margen del tiempo debe estar también en el sujeto. Para 

Maimon solo hay un tipo de relaciones que cumpla esas exigencias: las del nivel a priori 

anterior a los objetos particulares que son objetivamente válidas por serlo de todos los 

objetos en general. Por eso, la sucesión temporal traduce la relación del máximo de la 

“identidad” y el “mínimo” de la diferencia  que se expresa, en el tiempo, como la 

relación de la causa con el efecto.  

 Para intentar comprender esto, conviene situarse en los términos del acto 

regresivo. Cuando uno percibe, está regresando desde el objeto determinado a la forma 

mental que lo ha unificado así. Por eso, cuando uno está “percibiendo” dos cosas en una 

sucesión temporal, vinculadas entre sí de cierta manera, y dice que se encuentran en una 

relación del “máximo” de la identidad, etc., lo que está haciendo es regresar desde la 

sucesión temporal percibida (una cosa se sigue de otra), al concepto de causa (si se da 

una cosa, se da otra según una regla), y de ahí a esa regla según la cual si se da una cosa, 

se da la otra (la relación del “máximo” de la identidad, etc.). Por tanto, decir que uno lo 

que “de verdad” percibe en una sucesión temporal es la relación del “máximo” de 

identidad, etc. (que en el fondo es lo que Maimon está afirmando cuando dice que debe 

subyacer una “unidad objetiva” a la “unidad subjetiva” resultante de la percepción en el 

tiempo) es cursar el acto regresivo desde una especificación muy abstracta del acto 

progresivo. 

 Ante todo, lo importante aquí es que las categorías están al servicio del acto 

regresivo y no son meros recipientes de materia espacio temporal. Uno “percibe” la 

unidad abstracta basada en las relaciones totalmente a priori regresando desde la 

sucesión temporal hasta las reglas que expresan esas relaciones por medio de las 

categorías. Esto hace que se vaya estrechando el vínculo de las mismas con ese nivel 

totalmente a priori. Pero, una vez más, no tanto en el sentido de que ese nivel solo 
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formal las abarca sin más y que, por tanto, sean la materia que los llena, sino también 

porque permiten métodos de regreso a esas formas que son objetivas por serlo de todos 

los objetos en general y subjetivas por formar parte de la configuración cognitiva del 

sujeto en el nivel más abstracto de su actividad mental. Y esto lo resume Maimon al 

final, contraponiendo su postura a la de Kant: 

Para mí [el principio de causalidad] debe expresarse así: para percibir A y B en la 
relación del antecedente y la consecuencia de un juicio hipotético, deben seguirse 
inmediatamente el uno al otro, y esta relación externa (de la sucesión) debe estar 
fundada en una relación interna (la de la mayor identidad posible). Según el Sr. 
Kant, la causa determina al efecto, pero no al contrario. Para mí, se determinan 
mutuamente.433 

  Para Kant, viene a sostener Maimon, las categorías se reducen a funciones de 

unificación. Basta con percibir una sucesión, subsumir los objetos percibidos en el 

antecedente y el consecuente de un juicio hipotético y afirmar que la regla es que el uno, 

la causa, siempre antecede y el otro, el efecto, siempre sucede. Pero eso lo hace Kant 

porque asume que las relaciones causales expresan necesidad y, por tanto, tienen que 

tener un origen a priori en la mente, puesto que no hay otro origen para lo que expresa 

necesidad. Maimon no está conforme con esa asunción. Piensa que la necesidad de las 

relaciones causales puede ser fruto de la costumbre y, por tanto, rebaja el estatuto de las 

categorías en el continuum. Eso hace que cumplan una función también en el acto 

regresivo: permiten regresar en una percepción, en este caso de una sucesión temporal, 

que sería la “relación externa” entre los objetos, a la “relación interna” de los mismos 

que es la regla ubicada totalmente a priori en la mente (la mayor identidad posible) en la 

que se funda esa sucesión temporal o relación externa. Por tanto, en estas cuestiones 

está de nuevo implicada la teoría del continuum: la función de unificación abstracta a 

priori sería perceptible (esto es, se podría regresar cognitivamente a ella) por medio de 

otras formas, ante todo las categorías. Y por eso, añade Maimon, la causa y el efecto se 

determinan mutuamente: son el reflejo de esos miembros de la relación abstracta del 

máximo de la identidad y mínimo de la diferencia que también se definen solo el uno 

por el otro. 

 

                                                 
433 Filosofía trascendental, p. 262. 
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 3.1.6 Una idea prometedora: “descubrir” a base de actos progresivos (Filosofía 

trascendental, Sobre el conocimiento simbólico) 

 

 No es sencillo ubicar el apéndice “Sobre el conocimiento simbólico y el lenguaje 

filosófico” en la cronología de la Filosofía trascendental. Desde el punto de vista 

“espacial” se encuentra entre las capas segunda y tercera. Y, sin embargo, la tercera no 

se le aplica: no aparecen comentarios de las “Observaciones” referidos a este apéndice. 

Este texto se antoja posterior a la ruptura del continuum. Pero podría ser solo coetáneo 

y, en todo caso, es más complicado aún determinar su relación con la tercera capa.434 

Aquí se va a considerar separadamente con respecto a esos pliegues argumentativos de 

la Filosofía trascendental en concordancia con el sentido de este apartado. Lo que 

interesa ahora es comprobar hacia dónde tiende la inquietud filosófica de Maimon y este 

texto anexado a la Filosofía trascendental contiene una consideración importante sobre 

ello. Esta se resume en presentar la idea de un sistema de filosofía basado solo en la 

especificación de actos progresivos y, así con todo, dotado de capacidad para 

“descubrir” nuevas verdades. O dicho de otro modo: plantear la idea de un sistema de 

actos progresivos capaz de producir conocimiento real sin el concurso del acto 

regresivo. 

 Maimon expone su postura en cuatro fases. La primera consiste en establecer la 

definición de “conocimiento simbólico”. La segunda en explicar qué tipos de 

conocimiento simbólico existen. La tercera en proponer un bosquejo de lenguaje 

filosófico: un sistema artificial de símbolos cuya finalidad es facilitar la tarea de 

descubrir. La cuarta, por último, consiste en deslindar el espíritu de su proyecto del de 

otros que han acometido empresas similares. 

 Para definir lo que él entiende por conocimiento simbólico, lo primero que hace 

Maimon es distinguirse de autores como Wolff y Baumgarten. Para ello, invoca la teoría 

del continuum y, en último término, la doctrina de la subordinación de los actos del 
                                                 
434 El indicador más fiable suele ser el estado en que se encuentra el acto regresivo. Y en este apéndice, 
dicho acto está excluido por principio debido a la naturaleza de la discusión. Por tanto, hay que fijarse en 
otras marcas textuales, pero aquí son demasiado breves y poco reveladoras. Se menciona la relación entre 
el círculo y el polígono de infinitos lados como la relación entre el símbolo y una infinitud material. Pero 
no está claro hasta qué punto piensa que esa asimilación encierra paradojas acerca de la continuidad del 
espacio, etc. Da la sensación de que aquí piensa que el polígono y el círculo son asimilables en último 
término, lo que indicaría que el continuum sigue más o menos vigente, pero puede ser que se trate solo del 
contexto, en el cual se toma en consideración únicamente el acto progresivo y esa asimilación se vuelve 
problemática solo ante el acto regresivo. Vid. Filosofía trascendental, p. 274. 
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entendimiento a la unidad del objeto. Así, él parte de una noción, la de “objeto del 

conocimiento”, que está elaborada en los términos de dicha teoría, y la divide.435 

Sostiene que si bien un objeto del conocimiento está compuesto de, y por tanto, 

requiere, forma (las reglas de unificación intelectuales) y materia (los componentes 

dados en la intuición que se subsumen en esas reglas), ambas cosas son, no obstante 

“reales” en sí mismas.436 Se unen en un objeto en el conocer, pero cuando no lo hacen, 

cada parte es concebible por su cuenta. Esto es una apelación directa a la teoría del 

continuum, según la cual los niveles inferiores de la jerarquía “muestran” que los 

superiores son posibles, pero ellos mismos no los hacen posibles, sino que es a la 

inversa. Por tanto, esta jerarquía del continuum que informa la noción de “objeto del 

conocimiento”, permite a Maimon sostener que la forma de ese objeto puede 

contemplarse sin tener en cuenta la materia. 

 Ese es el objeto del conocimiento simbólico: las formas intelectuales de 

unificación (de materia intuitiva) consideradas ellas mismas como objeto al margen de 

la intuición.437 Son conceptos de cómo se “originan” los objetos o cómo son posibles, 

pero nunca de los mismos en tanto objetos de la intuición. Esto no quiere decir que no 

contengan ningún tipo de multiplicidad material, sino más bien que no contienen 

multiplicidades procedentes de algún acto regresivo. Del tipo que sea. Por tanto, en el 

conocimiento simbólico se progresa de la forma mental a la particularidad objetiva y 

solo en esa dirección. Es un tránsito unidireccional por el flujo del continuum. Eso hace 

que en ningún momento el objeto esté presentado en una intuición, sino en una especie 

de presentación sucedánea que es el símbolo. Y, de esta manera, en esta especie de 

conocimiento se pone todo el énfasis en definir bien el acto progresivo desde el 

comienzo (en saber cómo se origina el objeto) sacrificando el producto, que se convierte 

en una especie de presentación simbólica no acabada y con una referencia en suspenso. 

No es que esta se suponga en pro del argumento, es que se desatiende deliberadamente. 

Uno no piensa objetos en el conocimiento simbólico, sino que se atiene solo a sus 

funciones de unificación, a las formas según las cuales estos se originan e ignora 
                                                 
435 Para Maimon, un objeto del conocimiento es una unidad en lo múltiple pensada por el entendimiento. 
Está compuesta de una materia, que es lo múltiple y de una forma que lo unifica. La materia es lo dado; la 
forma es la relación que reúne esa multiplicidad en la unidad del objeto. Filosofía trascendental, pp. 269-
270. 
436 Filosofía trascendental, pp. 271-272. También se puede consultar el resumen de Friedrich Kuntze en 
KUNTZE. F.: Die Philosophie Salomon Maimons… op. cit. pp. 248-249 
437  Esto comprende, según Maimon, no solo las formas intelectuales consideradas al margen de la 
intuición, sino también todas aquellas que no pueden ser objeto de la intuición por su “tamaño”, por 
ejemplo, un kiliágono. Filosofía trascendental, p. 272. 
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cualquier otra consideración. Como se ha dicho ya, el sentido de esto es marginar el 

acto regresivo, sacarlo por completo de la ecuación, lo cual en principio sería 

congruente con una posible consciencia de sus limitaciones intrínsecas (ya sean débiles, 

referidas a la “miopía” intelectual humana, mientras el continuum está vigente, ya sean 

fuertes, cuando este se rompe y se descubren aporías y antinomias en una eventual 

conciliación de una unidad percibida con una regla intelectual).438    

 Esto implica que los objetos que cuentan para el conocimiento simbólico son (no 

se sabe si con pretensión de exhaustividad): 1) las categorías; 2) fórmulas algebraicas; 

3) la serie de premisas que anteceden a una inferencia inmediata de un silogismo.439 La 

primera es la más interesante, puesto que da a entender que, en este punto, las categorías 

aún no han visto rebajado su estatus dentro del continuum. O, si ha sido así, significa 

que, pese a todo, siguen siendo funciones de unificación si se las considera por separado 

en una reflexión acerca de los actos progresivos. Por tanto, aparece una disyuntiva: o 

este texto es coetáneo al continuum y, por tanto, explica la idea de un sistema de actos 

progresivos basados en la comprensión de la verdad como el “curso” correcto del 

entendimiento (que era una noción que Maimon manejaba al respecto de la posibilidad 

de crear una geometría “verdadera” o “real” aunque sin objetividad por partir de 

axiomas imposibles), o es posterior a la ruptura y entonces, pese a que las categorías 

obtienen una función destacada en la provisión de un método de regreso a funciones de 

unificación muy abstractas (las basadas en la relación del máximo de la identidad, etc.) 

en virtud de la rebaja de su estatus en la jerarquía del continuum, siguen conservando un 

nivel apreciable de capacidad de unificación abstracta. O esto último dicho de otra 

manera: incluso aunque hayan visto rebajado su estatus, la posición de las categorías es 

privilegiada, pues empiezan a consolidarse como formas híbridas muy elevadas, con 

capacidad de unificar materia abstracta y remitirla a funciones supremas de unificación 

ubicadas en un nivel mental totalmente a priori, anterior a los objetos. 

                                                 
438 Por eso dice Maimon preferir las demostraciones de proposiciones geométricas basadas en el cálculo 
diferencial que las basadas en métodos clásicos, como las de Euclides. Estas consisten en cursar un acto 
regresivo. En cambio, en aquellas que dice preferir Maimon, basadas en el método de los indivisibles, 
solo se comparan “los modos de originarse” directamente en los objetos, en este caso triángulos que han 
de ser iguales. Por tanto, no se cursarían actos regresivos en ese tipo de demostraciones. Cf. Filosofía 
trascendental, pp. 274-275.  
439 Filosofía trascendental, pp. 276-277. 
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 Una vez que Maimon ha expuesto brevemente las distintas especies de 

conocimiento simbólico440 y explicado los distintos tipos de símbolos que hay441, dedica 

unas pocas páginas a bosquejar un lenguaje ideal con el que comparar los lenguajes 

existentes para comprobar cuán alejados están estos del propósito del lenguaje en 

general, que es significar.442 Esto es importante porque el procedimiento que Maimon 

afirma estar siguiendo es el mismo, o muy similar, al que dirá recurrir en la última carta 

a Kant de 1793 para “corregir” la lógica como parte de su proyecto de lógica reformada 

o elaborada según las exigencias de la crítica. En esa carta decía que la lógica se podía 

“corregir” si uno no abstrae las formas lógicas del uso, sino que las deriva de una 

reflexión acerca de la facultad de conocer. En este apéndice a la Filosofía trascendental, 

escrito unos pocos años antes, Maimon afirma que lo que ha de diferenciar a un 

lenguaje ideal de los realmente existentes es que sus símbolos deben concordar con la 

mayor exactitud posible con las cosas a las que se refieren. Eso solo se puede lograr, 

según él, si «las partes orationis, según su número y cualidad, no se abstraen de los 

lenguajes existentes sino que se determinan según principios a priori y se ordenan todas 

                                                 
440 Estas son: 1) en relación a un objeto lógico indeterminado; 2) a un objeto lógico determinado a priori 
por su relación con otros objetos lógicos; 3) a un objeto real pensado mediante su relación a objetos de la 
intuición (aquí están las categorías; 4) a la nada expresada con símbolos para salvaguardar el carácter 
general del cálculo matemático, y esto último se divide en: a) algo no presentable por encerrar una 
contradicción; b) algo no presentable en una intuición pese a no ser contradictorio; c) algo que puede ser 
presentado en una intuición pero que en ella contiene determinaciones superfluas que no contribuyen en 
nada a su esencia. Cf. Filosofía trascendental, pp. 285-291. Cf. también KUNTZE, F.: Die Philosophie 
Salomon Maimons… op. cit. pp. 249-251 
441 Son naturales, como los de las artes figurativas, o arbitrarios, como el lenguaje. Los primeros, según 
él, son muy poco adecuados a sus objetos (son representaciones muy particulares que revelan muy poco 
material abstracto y contienen demasiado material particular superfluo, como colores, etc.) por estar 
demasiado vinculados a la sensibilidad. Los segundos son inadecuados por lo general, debido a que las 
palabras encierran representaciones oscuras que, aunque pueden ser definidas para aclarar sus contenidos 
y transformarse en signos más apropiados para sus objetos, de ordinario se utilizan solo según sus 
significados confusos y vagos, incluso en la filosofía, de lo cual surgen toda clase de errores y malos 
entendidos. Cf. Filosofía trascendental, pp. 293-298. Cf. KUNTZE, F.: Die Philosophie Salomon 
Maimons… op. cit. pp. 251-252 
442  Filosofía trascendental, pp. 298-301. En este sentido, Maimon consideraba que los lenguajes 
existentes eran muy defectuosos debido a que la naturaleza de sus términos era intrínsecamente 
metafórica y, por tanto, derivada. Sobre esto, puede consultarse el artículo de Lucie Pargaḉová en el que 
examina el desacuerdo de Maimon con el lingüista ilustrado Johann Georg Sulzer (1720-1779) sobre los 
tropos. Para Sulzer, las palabras representarían las cosas, mientras que los tropos serían casos especiales 
que difuminan la relación de inmediatez entre el símbolo y la cosa significada. Su origen estaría en la 
transferencia de denominaciones lingüísticas entre lo sensible y lo no sensible por la vía de la similitud (el 
alma con el viento o el fuego, etc.). Maimon rechazaría este origen de los tropos en la “similitud” entre lo 
sensible y lo no sensible y, según esta autora, introduciría su noción de “expresión trascendental”, que 
remite a la constitución cognitiva de la mente como condición de posibilidad de cualquier otro fenómeno 
mental o lingüístico, y que estaría basada en la noción de identidad en relación al determinable de su 
principio de la determinabilidad. Cf.  PARGACOVÁ, L.: “Salomon Maimon and the Metaphorical Nature 
of Language” en Estetika, the Central European Journal of Aesthetics, XLVI, II, 2009, pp. 167-177 
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juntas en un sistema».443 Y, a continuación, afirma que algo como eso es posible porque 

la lógica y la filosofía trascendental, que son capaces de determinar y enumerar 

exhaustivamente sus objetos, y todo ello a priori, podrían utilizarse para sustanciar una 

pretensión así. 

 Entonces Maimon propone imaginar un lenguaje artificial en el que las formas 

más abstractas del pensamiento, en tanto relaciones a priori entre objetos, se consideran 

géneros supremos que reciben símbolos primitivos (en este caso letras: a, b, c…) y  se 

van dividiendo en subespecies que se simbolizan agrupando los símbolos de los géneros 

superiores que están contenidos en ellos. En líneas generales, se estaría planteando una 

especie de economía simbólica según la cual un símbolo particular estaría presentado 

con una sucesión de letras que remiten, de un solo vistazo, esa instancia particular a 

todas las formas abstractas de las que ha resultado. Así, el significado de un símbolo 

particular sería “distinto”, ya que presenta inmediatamente todas las notas ante el 

receptor, y al resultar solo de un acto progresivo, no contendría nada que no estuviera 

especificado en el símbolo.444 

 Conviene recordar que Maimon solo propone esto como medio para enjuiciar los 

lenguajes existentes al respecto de la aptitud de cada uno para significar, que es el 

propósito de los lenguajes. Pero, en todo caso, es relevante el ejemplo que él mismo 

aduce para ilustrar su postura. Curiosamente, para ejemplificar esas “formas más 

generales del pensamiento” que deben recibir los primeros símbolos primitivos (la “a”, 

la “b”, etc.) a partir de los cuales se componen los más particulares, recurre a las 

categorías según Aristóteles y no, por ejemplo, según Kant. A partir de Aristóteles, 

sugiere que los géneros supremos o formas generales del pensamiento son “substancia” 

y “accidente”, puesto que, según él, todas las categorías que no son substancia, son 

accidentes. Pero lo importante de todo esto, que es por lo que este pequeño bosquejo de 

lenguaje ideal no propone una mera división genérico específica que deba imponerse 

sobre las expresiones lingüísticas, sino una manera de refinar los actos progresivos, o de 

crear un lenguaje basado en actos progresivos, es que los géneros supremos que se 

dividen en subespecies son relaciones entre objetos, maneras de unificarlos, extraídas 

del funcionamiento profundo de la mente. Por eso es fundamental atender a la 

codificación que propone Maimon. Él dice que si se le asigna a la substancia y al 

                                                 
443 Filosofía trascendental, p. 299. 
444 Cf. KUNTZE, F.: Die Philosophie Salomon Maimons… op. cit. pp. 252-253 
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accidente la función de formas generales, tienen que tener el mismo símbolo, en este 

caso “ab”, porque se definen recíprocamente. Pero como significa una relación, si uno 

quiere significar la substancia, debe usar el símbolo “ba”, mientras si quiere hacer lo 

propio con el accidente debe invertir el símbolo, porque invierte la relación: “ab”. 

 Por tanto, dice Maimon, si se entiende que la substancia se divide en dos 

especies (sujeto lógico y sujeto real) que se dividen a su vez en otras cuatro (lo 

indeterminado y lo determinado, por un lado, y el sujeto real a priori y el sujeto real a 

posteriori, por el otro), para escribir el símbolo de una de esas especies subordinadas 

habría que consignar, en primer lugar, la relación inmediatamente superior que unifica 

esa especie particular, en este caso la substancia definida por el accidente o “ba”, y 

después la letra asignada al miembro de esa especie particular, por ejemplo, la “n” 

asignada al “sujeto real”. Por tanto, “sujeto real” se simbolizaría como “ban” o lo que 

corresponda. 

 Se puede empezar a especular lo complicado que podría resultar esto si se 

descendieran unos pocos niveles en el continuum hacia cuestiones más materiales o si se 

quisiera simbolizar un juicio de substancia y accidente. Por ejemplo, es posible que para 

simbolizar la unión de un sujeto real y de una cualidad abstracta hubiera que recurrir a 

una expresión del orden de “banabp” (un objeto compuesto por el sujeto real (“ban”) y 

el accidente de cualidad (“abp”). Pero tampoco hay que entretenerse en esto. Lo que hay 

que notar es que el símbolo debe revelar inmediatamente las reglas de unificación que 

se han seguido para componerlo. El símbolo que debe concordar con lo designado “con 

la mayor exactitud posible” es una expresión de relaciones, y no solo conceptos 

abstractos codificados monádicamente, las cuales tienen su origen en formas mentales 

sumamente abstractas. Su idea de lenguaje ideal, por lo tanto, es uno tal que codifica, en 

la designación simbólica del objeto particular, el acto progresivo, o la sucesión de estos, 

que se ha realizado para sintetizarlo. El símbolo es la plasmación gráfica, en un lenguaje 

artificial y expresivamente económico, de toda la síntesis que ha desembocado en el 

objeto particular desde su comienzo en las formas abstractas de la actividad intelectual. 

 Maimon realiza una tentativa de crítica de lenguajes existentes tomando como 

referencia esta idea de un lenguaje ideal que codifica los actos progresivos que dan 

como resultado los objetos particulares.445 Acto seguido, se encuentra con la obra de 

                                                 
445 Vid. Filosofía trascendental, pp. 301-316. 
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John Wilkins 446  que, según observa Maimon, también trató de fundar un lenguaje 

filosófico. Lo que ocurre, observa Maimon, es que el lenguaje de Wilkins consistía en 

codificar una división de géneros y especies abstraídos en primer lugar de la experiencia 

cotidiana. No era un lenguaje generado sobre principios a priori y, por tanto, solo tenía 

validez subjetiva en la medida en que estaba basado en un acto regresivo.447 En cambio, 

él entiende que Leibniz planteó una visión alternativa, que no se basaba en un catálogo 

de la experiencia cotidiana codificado en un lenguaje artificial, sino en la provisión de 

un sistema de símbolos que permitían “descubrir” nuevas verdades. 448  Con esto se 

refería a que uno dispone de una serie de símbolos cuyas combinaciones se traducen en 

hallazgos genuinamente informativos. Esto está basado, dice él, en el álgebra y la 

aritmética, cuyos procedimientos se transponen directamente al descubrimiento de las 

“relaciones de la cualidad”. 449  O dicho de otra manera, es una generalización del 

método de cálculo de la aritmética para prescribir, en función del mismo, reglas de 

unificación de conceptos cargados ontológicamente. 

 La diferencia entre los dos radica, para Maimon, en que Wilkins solo ha 

propuesto un método para facilitar el aprendizaje y la transmisión de verdades ya 

conocidas, mientras que Leibniz habría hecho lo propio para descubrir verdades 

nuevas.450 Por desgracia, Leibniz solo planteó la idea. Pero es una idea que ha guiado 

inadvertidamente los esfuerzos humanos por refinar los lenguajes naturales (en el 

                                                 
446 John Wilkins (1614-1672) fue profesor en el Trinity College de Cambridge, primer secretario de la 
Royal Society y Obispo de Chester. Para una reseña biográfica bastante completa puede verse el artículo 
de BOWEN, E. J. y HARTLEY, H.: “The Right Reverend John Wilkins” en Notes and Records of the 
Royal Society of London Vol. 15 (Jul., 1960), pp. 47-56. Sobre su lenguaje ideal inspirado en la 
taxonomía de Linneo, en el que parte de 40 categorías, claramente extraídas de la experiencia, que se van 
subdividiendo y codificando en un sistema de letras y números, puede verse EMERY, C.: “John Wilkins’ 
Universal Language” en Isis, vol. 38, nº 3-4, (Feb. 1948), pp. 174-185. Y, debe mencionarse también el 
breve comentario de Jorge Luis Borges que contiene la famosa división de los animales según “una cierta 
enciclopedia china” que utiliza para cuestionar la legitimidad de pretensiones como la de Wilkins en 
BORGES, J. L.: “El idioma analítico de John Wilkins” en Obras completas, Vol. 2, Barcelona, Emecé, 
1989 
447 Esta crítica se adivina en su primer comentario al proyecto de Wilkins, cf. Filosofía trascendental, pp. 
317-318. Kuntze afirma, por otra parte, que la crítica de Maimon a Wilkins consistía en que este intentó 
significar cosas a posteriori, lo cual no permite una “clasificación general y necesaria”. Vid. KUNTZE, 
F.: Die Philosophie Salomon Maimons… op. cit. pp. 256-257 
448  Cf. Filosofía trascendental, pp. 323-325. Maimon posiblemente está haciendo referencia a la 
Dissertatio de arte combinatoria de Leibniz, presentada como tesis doctoral en la universidad de Leipzig 
en 1666 y reeditado sin su permiso en 1690. En resumen, la teoría de la combinatoria de Leibniz se basa 
en crear alguna suerte de analogía entre combinaciones aritméticas y las de conceptos universales 
ontológicamente connotados. Sobre esto puede verse CORREIA, M.: “El De arte combinatoria de G. W. 
Leibniz como una teoría de la ciencia” en Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, LI, 
(Enero-Diciembre 2012), pp. 81-88, en especial pp. 82-83   
449 Cf. KUNTZE, F.: Die Philosophie Salomon Maimons… op. cit. pp. 257-258 
450 Filosofía trascendental, pp. 326-327. 
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sentido de que sus símbolos designen lo significado de la manera más precisa posible) y 

que, aunque no se puede alcanzar, se le puede aproximar lo más posible. Y para ello, 

dice Maimon, puede utilizarse el sistema de Kant de las categorías derivadas de las 

formas lógicas.451  

 Pero esta no es la única pista que ofrece Maimon sobre un posible desarrollo 

posterior de su filosofía. Lo que dice justo a continuación es que, aunque la idea de 

Leibniz es la más importante, él se va a atener, con dos matices, a la de Wilkins. El 

primero de ellos es que no se va a pretender que ello deba introducir mejora alguna en 

los métodos de “descubrimiento” en las ciencias, sino solo del aprendizaje de las 

mismas. No tiene una finalidad científica, sino pedagógica. El segundo, que esa mejora 

se dirija solo a las ciencias a priori. Y ese proyecto se puede acometer, dice él, 

elaborando un diccionario con los conceptos de la filosofía racional (de la lógica y la 

filosofía trascendental), en cuyas entradas aparezcan las funciones de unificación de que 

resultan dichos conceptos (por ejemplo, “fuerza” resultaría de la síntesis de “substancia” 

y “causa”).452                      

 Maimon publicó ese diccionario algo más de un año después, en 1791. Pero lo 

importante de todo esto es que indica dos posibles direcciones del desarrollo posterior 

de Maimon. La primera es la elaboración de un método para facilitar el aprendizaje de 

disciplinas muy elevadas, como las matemáticas y la filosofía pura, basado en la 

remisión, en sentido regresivo, del vocabulario de algunas disciplinas existentes, lo que 

él llama “filosofía racional”, a las funciones de unificación basadas en los conceptos 

puros del entendimiento (sujeto, predicado, necesidad, razón, causa, etc.). Eso debe 

adoptar la forma de un diccionario. Pero Maimon también ha apuntado hacia una 

segunda posibilidad. La de seguir la idea de Leibniz y proporcionar un método para 

“descubrir” en las ciencias a partir de un sistema de combinación de símbolos 

artificiales inspirado en el álgebra y la geometría. En este caso, ese método estaría 

basado principalmente en el acto progresivo (sin el concurso de un acto regresivo). Y 

para ello, dice, podría servir el sistema kantiano de las categorías como derivadas de las 

funciones lógicas. ¿Tiene esta idea alguna incidencia en el proyecto de lógica de 1793? 

Como se verá, aunque Maimon no la recupere literalmente, esta intuición tiene 

apariciones destacadas en el camino que se habrá de recorrer antes de llegar hasta él. 

                                                 
451 Filosofía trascendental, pp. 329-330. 
452 Filosofía trascendental, pp. 330-331. 
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 3.2 LA POLÉMICA CON TIEFTRUNK  

 

  3.2.1 Cronología de la disputa 

 

 La breve controversia que Maimon mantuvo con Johann Heinrich Tieftrunk453  

es relevante para este trabajo por dos motivos: 1) su eje temático y 2) su cronología. 

Con respecto a lo primero, la discusión que entablan ambos filósofos gira en torno a la 

noción de verdad, que era uno de los elementos asociados más importantes de la 

distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental (era un instrumento que 

permitía dar razón de la distinción entre conceptos de objetos y conceptos sin más). 

Pero más aún, esta noción se discute en un contexto en el que la intención de uno de los 

contendientes, en este caso Tieftrunk, es, por un lado, la de erigir una especie de defensa 

general de la “ortodoxia” kantiana frente a lo que se entiende como un ataque por parte 

de Maimon e impugnar, por el otro, la postura filosófica de este en su conjunto. Se trata, 

por tanto, de una crítica kantiana a la filosofía de Maimon en torno a uno de los puntos 

clave de la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental. Y esto permite a 

Maimon definir mejor su postura con respecto a la interpretación convencional de Kant 

realizada por sus contemporáneos. 

 Con respecto a lo segundo, este grupo de documentos presenta una interesante 

cronología. El texto que se toma como referencia para la polémica (Sobre la verdad), 

porque es al que declaradamente responde Tieftrunk, es un artículo publicado en el 

Berlinisches Journal für Aufklärung en octubre de 1789. Recuérdese que Maimon envió 

a Kant el manuscrito de la Filosofía trascendental a principios del mes de abril de ese 

mismo año y lo recibió de vuelta a finales de mayo. El texto definitivo lo publicaría en 

diciembre.454 Esto quiere decir que hay un periodo que va más o menos desde junio a 

septiembre del 89 en el que debió componerse el artículo Sobre la verdad mientras 

Maimon editaba la Filosofía trascendental con las observaciones de Kant. Debió ser 

                                                 
453 Johann Heinrich Tieftrunk (1759-1837) llegó a ser profesor en la Universidad de Halle. Su obra se 
centró en la filosofía moral desde una adhesión básica a los postulados de Kant. Vid. LIEBMANN, O.: 
"Tieftrunk, Johann Heinrich" en Allgemeine Deutsche Biographie, 38, 1894, p. 286, [en línea] 
https://www.deutsche-biographie.de/pnd117377201.html#adbcontent 
454 Cf. FREUDENTHAL, G.: Definition and Construction… op. cit. p. 123   
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después de la primera capa y antes de la tercera, pues Maimon menciona la Filosofía 

trascendental en Sobre la verdad455 y, a la inversa, a esta en aquella en una de sus 

“observaciones” pertenecientes a la tercera capa, donde recupera algunos de sus puntos 

fundamentales (la comparación de la verdad con una moneda, etc.).456  

 Después, los acontecimientos se suceden de la siguiente manera: Maimon 

publica la Filosofía trascendental en torno al mes de diciembre de 1789; el 29 de enero 

de 1790, Kiesewetter informa a Kant de que Tieftrunk va a publicar un artículo “contra 

la filosofía trascendental de Maimon”;457 el artículo de Tieftrunk aparece, en efecto, en 

el número de enero del Berlinisches Journal für Aufklärung de 1790; Maimon responde 

en abril de ese mismo año; Tieftrunk hace lo propio en el número siguiente de la misma 

revista en un artículo anotado por Maimon, el cual se refiere a sí mismo en tercera 

persona, lo que marcó el final del intercambio.         

 Por lo tanto, la polémica con Tieftrunk presenta un desarrollo de la postura 

filosófica de Maimon paralelo al de la Filosofía trascendental, solapado con él, y 

circunscrito a uno de los elementos asociados fundamentales de la distinción entre la 

lógica formal y la lógica trascendental. Es un buen hilo conductor para empezar a trazar 

su trayectoria. Por ejemplo, contiene la postura general de la ruptura del continuum y la 

proyecta hacia el Diccionario con la teoría monetaria de la verdad, según la cual esta es 

la medida de las relaciones entre las cosas como conjunto de formas del pensamiento de 

objetos. Asimismo, pudo contribuir a modelar la noción de cosa en sí como “límite del 

fenómeno” al confrontar Maimon en Tiefrunk la idea de la “afección” de la facultad de 

intuir por algo que está “fuera” de ella.  Y, en general, abunda en la comprensión de esta 

parte de la trayectoria de Maimon como centrada en profundizar sus consideraciones 

sobre el acto progresivo con el fin de preparar el terreno para una eventual demostración 

de la teoría del continuum. 

 

 3.2.2 Una teoría monetaria de la verdad (Sobre la verdad) 

   

                                                 
455 Vid. Sobre la verdad, p. 68 
456 Filosofía trascendental, pp. 399-414. 
457 Cf. “Von Johann Carl Christian Kiesewetter, 29 Jan, 1790” en FISCHER, H. E. (ed.): Briefwechsel… 
op. cit. p. 112 
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 El artículo Sobre la verdad presenta dos partes bien diferenciadas. La primera se 

corresponde con una breve crítica, basada en la teoría del continuum, de la definición de 

verdad de Wolff como correspondencia entre un juicio y su objeto. La segunda, con una 

presentación de una noción alternativa mediante la comparación metafórica de la verdad 

con una moneda. Ambas partes se enmarcan en líneas generales dentro de los 

parámetros de la teoría del continuum después de su ruptura. Esto significa que se 

mantienen los elementos fundamentales de la misma, por ejemplo, la jerarquía de lo 

general/mental a lo particular/objetivo, la distinción entre actos progresivos y actos 

regresivos, la doctrina de la subordinación de los actos del entendimiento, la verdad 

como el curso correcto del entendimiento sujeto a la posibilidad de producir resultados 

no objetivos, etc., pero todo ello convencionalmente, si se puede decir así, pues la teoría 

como tal es válida solo como hipótesis. Esto es así porque las matemáticas, donde las 

reglas de unificación están particularmente bien especificadas y la materia de los objetos 

es escasa y abstracta, no han sido capaces de aportar, con todo, un solo caso donde se 

concilie un acto progresivo y un acto regresivo.   

 En la primera parte del artículo, Maimon critica la definición de la verdad de 

Wolff señalando que difumina la jerarquía del continuum. “Un triángulo tiene tres 

ángulos” no es para Maimon un ejemplo de la verdad lógica porque esta solo se refiere a 

objetos en general y un “triángulo” es un objeto determinado (por condiciones a 

priori).458 Esto revela hasta qué punto la lógica recibe una consideración distinta en la 

teoría del continuum con respecto a la del racionalismo wolffiano. En este, su estatuto 

de presidenta de la interconexión de los saberes permite afirmar que se “aplica” en las 

ciencias particulares y que los juicios de las ciencias particulares que expresan verdad 

son verdades lógicas. Para Maimon esto constituye una violación flagrante de la 

jerarquía del continuum. En su teoría, la lógica no se “aplica” a las proposiciones de 

disciplinas particulares porque no se aplica a sus objetos. Un juicio de la lógica se 

refiere a un objeto particular en la medida en que se refiere a todos los objetos en 

general y solo en esa medida. Es ciego a la particularidad de los objetos que pueden 

estar sujetos a él (le separa de ellos el acto progresivo que se ha realizado para 

unificarlos y que excede materialmente la unidad que ese juicio de la lógica prescribe)  

En sentido estricto, según la teoría del continuum, a un objeto particular solo se le 

aplican juicios de la disciplina que se ocupe de esos objetos. Si este juicio ha de 

                                                 
458 Sobre la verdad, pp. 68-69 
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remitirse a una instancia superior que se presume que es su forma, debe hacerse 

mediante un acto regresivo que, después de la ruptura del continuum, encuentra graves 

limitaciones para permitir esa remisión. 

 Sobre esto erige Maimon una crítica a Wolff basada en aspectos de su 

epistemología de la primera capa de la Filosofía trascendental. Esta se basa en 

desplazar la concepción wolffiana de la verdad al terreno de la expresión lingüística (es 

decir, la recluye en las palabras que expresan un pensamiento efectivo)459 introduciendo 

una versión alternativa que parte de que no hay pensamientos verdaderos o falsos, sino 

que se tienen o no. Y si lo primero, entonces pueden ser es subjetivos (una unificación 

progresiva de un objeto que está constreñida por la idiosincrasia de las facultades 

cognitivas humanas) u objetivos (pensamientos válidos para todos los seres pensantes 

sin importar su configuración cognitiva particular). Para ilustrar los segundos, Maimon 

recurre principio de identidad (se entiende que lo que dice puede extenderse al de 

contradicción). Para hacer lo propio con los primeros, menciona los juicios de las 

matemáticas. Hay que notar que en la primera capa de la Filosofía trascendental los 

juicios considerados “subjetivos” aparecían definidos en términos similares, solo que 

allí no se incluían explícitamente entre ellos a los juicios de las matemáticas.460  

 Pero, pese a todo, revelar su carácter subjetivo no resta valor a este tipo de 

juicios. Las matemáticas parten de axiomas que solo son válidos para los humanos y 

terminan en productos sobre los que otro tanto se puede decir. Pero lo importante no es 

una cosa ni otra, a saber, ni los principios de donde se parte, ni el producto que se 

alcanza, sino “la operación del pensamiento” que se ha realizado para, a partir de esos 

principios, que pueden ser solo asunciones hipotéticas, terminar en ese producto 

particular que muy bien puede ser como es solo por el hecho de que los humanos están 

constituidos de cierta manera y no de otra. Eso es para Maimon la “verdad”.461 Por 

supuesto, esta afirmación es congruente con la noción de verdad expresada en la 

primera capa como el “curso correcto” del entendimiento que puede producir resultados 

“no reales” si no se parte de ningún principio real, como por ejemplo el de no 

contradicción (que es lo que ocurre cuando se asumen axiomas imposibles, como que el 

                                                 
459 Sobre la verdad, p. 69; Cf. Filosofía trascendental, pp. 146-148  
460 Cf. Filosofía trascendental, pp. 151-152  
461 Sobre la verdad, pp. 70-71 
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todo es mayor que la parte), que haría que la operación progresiva del entendimiento 

terminase en resultados no objetivos.462   

 Se aprecia que, en esta concepción de la verdad, el acto progresivo no está 

excesivamente problematizado en el sentido de que Maimon no se pregunta si las 

funciones de unificación más elevadas están bien especificadas. Aquí basta asumir un 

axioma “real” (el principio de no contradicción) para producir resultados de la misma 

naturaleza. Esto puede deberse a que Maimon, en el tiempo en que escribió este 

artículo, pese a que las matemáticas ya no servían para demostrar la teoría del 

continuum, todavía se encontraba dentro de los parámetros de la “última defensa” (la 

remisión de la unidad intuitiva de la línea recta a una función de unificación basada en 

el concepto abstracto de magnitud). Por tanto, podría conservar alguna esperanza en el 

acto regresivo para mostrar la adecuación de las unidades intuitivas a las funciones de 

unificación. Pero, por otra parte, también podría estar pensando que las disciplinas 

existentes ofrecían un buen catálogo de funciones de unificación. Los textos que 

empiezan a indicar un cambio a este respecto (acerca de la reubicación de las categorías 

en la jerarquía del continuum en la “Breve revisión” y “Mi ontología”) son en principio 

coetáneos. Y, en este sentido, quizás pudo no haber incorporado esta inquietud al núcleo 

de problemas que trata este artículo. 

 Dejando esto por el momento a un lado, una novedad que presenta este artículo 

con respecto a las capas primera y segunda de la Filosofía trascendental es la 

explicación metafórica de la teoría de la verdad basada en su comparación con una 

moneda. Aunque la comparación en sí es original, no lo son los términos involucrados. 

Maimon los toma prestados de las discusiones en materia económica características de 

la época.463 La raíz de la comparación se encuentra en el hecho de que, según Maimon, 

                                                 
462 Cf. Filosofía trascendental, pp. 148-150 
463 Además de la extendida práctica de la adulteración y falsificación de moneda, un factor decisivo para 
que las discusiones sobre el valor material del dinero estuvieran tan de moda en la época de Kant y 
Maimon fue la introducción masiva de metales preciosos americanos en el mercado europeo por parte de 
los españoles durante el siglo XVI (Richard Mackenney (p. 85) informa que la cantidad de kilos de oro 
importados de América por los Habsburgo pasó de 5000 kg en 1500 a 42.000 kg en 1550, y de 85.000 kg 
de plata en 1530 a 300.000 kg en 1550). Un texto influyente en Alemania sobre esta materia fueron las 
Cartas sobre el dinero (1762) del mercantilista Johann Philipp Graumann (Federico II le nombró director 
general de la moneda de Prusia en 1750), quien achaca principalmente a esto una subida de precios 
generalizada de los bienes en el mercado europeo (p. 4). Y en esa misma obra, Graumann afirma que las 
monedas (pp. 3-5) tienen un valor “real” (en función del material, el otro o la plata, que a su vez puede ser 
“interno”, según la calidad del metal o “externo”, establecido por la autoridad económica estatal) y uno 
“imaginario” (basado en la división de las unidades –libras, peniques, etc.- para facilitar el cálculo). 
Graumann afirma (p. 5) que las monedas llevan un “sello” [Stempel] para que se sepa de un vistazo rápido 
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una moneda tiene dos tipos de valor: uno “real” que se desprende del material de que 

está hecha la moneda (plata, oro, etc.) y otro “ideal” que depende de la acuñación. Para 

explicar su teoría, a Maimon le interesa ante todo lo segundo. Según él, una moneda 

ideal, como convención, es una medida o una referencia con la que comparar el valor de 

las cosas, esto es, sus relaciones mutuas.464 El hiato entre su valor como símbolo, dado 

por la acuñación, y su valor como compuesto material (una pieza de oro o de plata de 

estas o aquellas dimensiones) es lo que impide que se transforme en una mercancía más, 

sometida a una relación cambiante con otras cosas según las necesidades particulares de 

los individuos involucrados en la actividad comercial, y permite que sea la instancia 

inmutable que determina, en su lugar, las relaciones cambiantes, de proporción, entre 

esas cosas que se intercambian. Por tanto, dice Maimon, la moneda es tanto más 

moneda (con su propiedad de ser el patrón inmutable que determina las relaciones 

cambiantes de otras cosas) cuánto más difiera el valor ideal del valor real (el que se le 

da en virtud de la acuñación y el que dispone por el material de que está compuesto). 

Pero, así con todo, esa relación nunca hace cesar su valor intrínseco en función del 

material utilizado para fabricarla (el oro o la plata, que se podría fundir para hacer otros 

objetos de valor, etc.). 

                                                                                                                                               
qué cantidad de metal precioso tienen. Este conecta los dos “valores”: debido a que la moneda se divide 
materialmente para facilitar el intercambio, pero su valor todavía depende de la materia que contienen, 
hace falta un símbolo (“libra”, “penique”) que indica qué cantidad de materia retiene la moneda dividida 
“imaginariamente”. Y además mediante este sello las autoridades garantizarían la pureza del metal (ante 
posibles falsificaciones). Esto hace que el símbolo se imponga al valor material de la moneda en el 
comercio internacional, que encuentra dificultades para establecer relaciones justas de proporción entre el 
valor imaginario y el valor real de monedas acuñadas por distintas autoridades estatales (¿cuántos 
peniques equivaldrían a un tálero en virtud de la cantidad y el tipo de metal precioso que contiene cada 
pieza?). Ahí se aprecia el problema de establecer un “patrón inmutable” para este tipo de relaciones. 
Graumann propondrá equiparar internacionalmente el valor imaginario de todas las monedas. Y en su 
política monetaria, tal y como señala Greitens, él entiende la moneda del mismo modo que Maimon la 
verdad (p. 170). Maneja la noción aristotélica según la cual la moneda es la “medida universal del valor 
de las cosas que se compran y venden” pero añade que debe ser “constante”, puesto que si cambia 
destruye el “orden de la sociedad” (porque sus contratos se basan en el dinero, etc.). Cf. GRAUMANN, J. 
P.: Gessamelte Briefe von dem Gelde, von dem Wechsel und dessen Cours, von der Proportion Zwischen 
Gold und Silber, besonders aber von dem Englischen Münzwesen, Berlín, Christian Friedrich Voβ, 1762; 
para una utilísima introducción y un compendio de los aspectos más importantes, vid. GREITENS, J.: 
“Geldtheorie und Politik in Preuβen Mitte des 18. Jahrhunderts” en IBF Paper Series, nº 15-17, Frankfurt 
del Meno, Institut für Bank und Finanzgeschichte, 2017, [en línea] http://hdl.handle.net/10419/179531; 
sobre la situación económica en Europa tras las importaciones de metales americanos por parte de los 
españoles, MACKENNEY, R.: La europa del siglo XVI. Expansión y conflicto, Madrid, Akal, 2007, pp. 
78-86 
464  Sobre la verdad, pp. 71-72. Está es una concepción del dinero típicamente aristotélica. Para 
Aristóteles, el dinero era un medio que permitía establecer una relación proporción entre las mercancías, 
como por ejemplo, saber cuántos zapatos equivalían una propiedad inmobiliaria o a una cierta cantidad de 
productos alimenticios. Cf. MORGAN, V. E.: Historia del dinero, trad. SÁNCHEZ, M., Madrid, Istmo, 
1969, pp. 273-275  
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 Para Maimon la verdad debe tener las características de la moneda ideal: debe 

ser una manera de determinar las relaciones entre las cosas, esto es, una referencia 

inmutable para todo lo demás que es mutable, y eso lo identifica con una “forma de 

pensar las relaciones entre las cosas”.465  Y, por analogía con lo que pasaba con la 

moneda, cuanto mayor es la proporción de conceptos y juicios a posteriori presentes en 

ella, tanto menor la capacidad de la verdad para ser el patrón inmutable que determina 

dichas relaciones. En ese sentido, la verdad entendida de esa manera debe comprender 

formas de pensar relaciones entre cosas que sean lo más abstractas y formales posibles. 

 Maimon termina su artículo utilizando esta noción de la verdad como la 

referencia inmutable que determina las relaciones entre las cosas (entendida como un 

conjunto de formas intelectuales lo más abstractas posibles pero con capacidad de 

pensar relaciones entre objetos) para esclarecer dos distinciones más. La primera es la 

que separa al conocimiento simbólico del intuitivo.466 La segunda la de la forma y la 

materia del conocimiento.  Aquí interesa ahora la segunda por lo que supone de 

elaboración de la jerarquía del continuum.467 Si la “verdad” definida de esta manera 

metafórica es una manera de conectar conceptos, estos son la materia de la misma y su 

conexión, la forma. La “primera” forma de la cual los conceptos, en general, son 

materia, es la de un juicio compuesto de sujeto y predicado. Si estos conceptos se 

corresponden con un objeto, entonces son “realidades”, esto es, que son el resultado de 

seguir el curso correcto del entendimiento a partir de, al menos, un principio real (como 

puede ser el principio de no contradicción). Y si no, dice Maimon, no son realidades 

sino “reglas determinadas o representaciones de la conexión necesaria” entre los 

conceptos.  

 Por tanto, según su concepción de la verdad como modo de determinar las 

relaciones entre las cosas, la forma de la verdad siempre es real (las maneras de 

establecer conexiones) pero sus resultados, los conceptos, la materia, pueden no serlo. 

Y, en este sentido, ocurre con el valor de la verdad justo lo contrario que con el de la 

moneda: esta podía tener valor material (el del oro o la plata de que está hecha), aun 

habiendo perdido todo su valor ideal derivado de su acuñación; la verdad retiene su 
                                                 
465 Sobre la verdad, pp. 73-74 
466 Sobre la verdad, pp. 75-79. La explicación de Maimon aquí es muy esquemática y no parece ampliar 
la extensa discusión sobre la misma materia que incluyó como apéndice a la Filosofía trascendental. Se 
reduce a señalar que el conocimiento simbólico tiene potencial para descubrir nuevas verdades pero que, 
al mismo tiempo, da ocasión a que se produzcan resultados no reales carentes de toda utilidad práctica. 
467 Sobre la verdad, pp. 79-81 
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valor ideal, formal, pese a quedar despojada, si se da el caso, de toda su referencia 

material.  

 Maimon reprodujo todo esto sin mayor cualificación en la tercera capa de la 

Filosofía trascendental. 468  Aunque se aprecia, por los ejemplos extraídos de las 

matemáticas para ilustrar la noción de juicio subjetivo, que la teoría del continuum ha 

sido degradada a la categoría de la hipótesis no demostrada, esta presentación de la 

teoría de la verdad es interesante por cuanto incide en el hecho de que, para Maimon, la 

verdad no depende tanto de recurrir a grandes principios desde donde ha de derivarse 

cualquier verdad particular, sino de una buena especificación de “formas del 

pensamiento”, en un sentido trascendental, que determinan las relaciones entre las 

cosas. Esta especificación se realiza intentando que esas formas dependan lo menos 

posible de conceptos y juicios a posteriori. Aunque Maimon no profundiza demasiado 

en esta idea con su explicación metafórica, es congruente, por un lado, con su opinión 

en la primera capa (solo que allí las matemáticas no se habían sumido en los juicios 

subjetivos, al menos hasta ese punto) y, por el otro, con la rebaja del estatuto de las 

categorías. Porque esto último es, ante todo, un intento de profundizar en las relaciones 

entre las instancias superiores del continuum que constituyen esa “verdad” como 

referencia inmutable para las relaciones entre las cosas.  

  En suma, este artículo de Maimon recoge ideas que aparecerán más 

desarrolladas en otros lugares de la segunda capa y el apéndice sobre el conocimiento 

simbólico. Su noción de la verdad como medio para determinar las relaciones entre las 

cosas, que se obtiene de especificar lo mejor posible –sin recurrir a conceptos y juicios a 

posteriori- las formas abstractas del pensamiento, esa una conexión temprana con una 

posible tentativa de resolver la deducción trascendental especificando mejor los actos 

progresivos ante las insuficiencias de los actos regresivos. Y, asimismo, también 

aparece aquí mencionado el proyecto basado en la combinatoria de Leibniz según el 

cual la sustitución de unos símbolos por otros equivalentes conduce al descubrimiento 

de nuevas verdades. Todo ello, que apunta al proyecto de lógica de 1793, se encuentra 

esbozado en este artículo. ¿Pero cómo influyó en esos planteamientos el artículo crítico 

de Tieftrunk que se publicaría en el Berlinisches Journal für Aufklärung poco después 

de que la Filosofía trascendental viera la luz a finales de 1789? Se trató de una crítica 

                                                 
468  Filosofía trascendental, pp. 399-415. Maimon apenas se abstuvo de incluir allí algunas 
consideraciones éticas que sí aparecían en Sobre la verdad.  
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kantiana, o al menos elaborada por alguien que se comprendía a sí mismo como 

seguidor de Kant. Y, como se intentó sostener en el capítulo anterior, la teoría del 

continuum tiene componentes muy importantes que son solidarios con los 

planteamientos fundamentales de Kant: por encima de todo, la inversión de la relación 

entre la representación y el objeto y la doctrina de la subordinación de los actos del 

entendimiento que se sigue de ahí. ¿Chocar con un kantiano llevaría a Maimon a 

cuestionarse alguno de esos principios o se reafirmaría en su propia opinión de que él 

mismo era uno de los mejores intérpretes de Kant? No cabe duda de que probablemente 

ese fue el caso. ¿Pero pudo tener este encuentro algún influjo en estas ideas 

embrionarias que pudieron desembocar en el proyecto de lógica de 1793? 

 

 3.2.3 Un artículo contra la Filosofía trascendental (Tieftrunk) 

 

 En Berlín, a principios del año 1790, Kiesewetter, leal discípulo y ferviente 

admirador de Kant, se enteró por medio de un amigo suyo, un cierto C. G. R. Mayer, de 

que Tieftrunk iba a publicar un artículo en el Berlinisches Journal für Aufkärung 

dirigido “contra la Filosofía trascendental de Maimon”. Y así se lo hizo saber a Kant en 

una carta fechada el 29 de enero. Las fuentes de Kiesewetter eran fiables: la crítica de 

Tieftrunk excede ampliamente los contenidos de Sobre la verdad. Más que rebatir los 

puntos de vista que Maimon expone en ese artículo, la intervención de Tieftrunk está 

encaminada a oponer una postura que pretende ser típicamente kantiana a los principios 

no mencionados explícitamente en el texto de Maimon y de donde emana la teoría de la 

verdad que él discute allí. 

 De manera general, el proceder de Tieftrunk consiste en plantear su propia 

postura, basada en su lectura de la filosofía de Kant, y sugerir a partir de ahí que esta es 

irreducible a la de Maimon mediante un uso doctrinal de la distinción entre la lógica 

formal y la lógica trascendental. Con ello pretende implicar Tieftrunk que lo que la 

postura de Maimon pueda constituir de crítica a la de Kant no es relevante, puesto que 

no habría un punto de encuentro donde se pudiera producir un intercambio de opiniones 

o una misma verdad que ambas pudieran disputarse. Simplemente, una habría adoptado 

la perspectiva correcta (la de Tieftrunk-Kant) mientras que la otra se habría extraviado 

desde el mismo comienzo (la de Maimon). Según este planteamiento, Tieftrunk puede 
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negar las afirmaciones de Maimon sobre algo en particular sin tener que abordarlas 

directamente, esto es, sin tratar de reproducir las reflexiones subyacentes y comprobar si 

se sostienen o no por sí mismas. 

 En consonancia con esto, la primera parte del artículo de Tieftrunk consiste en 

exponer su posición. La segunda en negar en virtud de ella algunas expresiones de 

Maimon seleccionadas discrecionalmente. Merece la pena subrayar que Tieftrunk no se 

detiene en ningún momento en la descripción de la verdad como medio para determinar 

las relaciones entre las cosas basada en su comparación metafórica con una moneda, que 

es de lo que trata Sobre la verdad y lo que supone de innovación con respecto a la 

Filosofía trascendental. No parece tomársela en serio. En su lugar, se centra en una 

expresión que utiliza para asimilar la postura de Maimon al racionalismo. Porque, 

ciertamente, este dice al principio de Sobre la verdad que va a suministrar un “criterio 

de la verdad objetiva” según el cual estaría justificada esa comparación de la verdad con 

una moneda.469 Pues bien, a Tieftrunk le trae sin cuidado cuál es ese criterio. Lo que 

atrae su atención es esa palabra en tanto tal y el hecho de que sea uno solo. A partir de 

esos dos elementos (“criterio” y “uno solo”) expone su postura y asimila la de Maimon 

al racionalismo sobre la base del uso doctrinal de la distinción entre la lógica 

trascendental y la lógica formal. 

 Dicho con la mayor brevedad posible: según Tieftrunk, para que un concepto sea 

verdadero debe cumplir dos condiciones, a saber, debe satisfacer un criterio negativo, el 

principio de no contradicción470, y uno positivo, corresponder con un objeto471, todo lo 

cual expresa la duplicación de las condiciones de la verdad típica del kantismo que 

refleja la distinción entre conceptos sin más y conceptos de objetos. Según lo primero, 

el concepto es acorde con las leyes generales del pensamiento y mantiene una relación 

con la facultad de pensar; de acuerdo con lo segundo, el concepto es acorde con las 

condiciones de la experiencia y mantiene una relación con un objeto que está “fuera” de 

la facultad de pensar. En la medida en que ese objeto está “fuera”, es necesario recurrir 

a otra facultad (la de intuir) que presenta u ofrece el objeto tras ser “afectada” por él. 

Como hay muchos objetos distintos y las formas de la sensibilidad no son las únicas 

                                                 
469 Sobre la verdad, p. 68 
470 Tieftrunk, pp. 142-144 
471 Tieftrunk, pp. 144-145 
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formas concebibles de intuir objetos, “es del todo imposible” suministrar un único 

criterio de la correspondencia entre un concepto y su objeto.472  

 Ese “único criterio” es solamente lógico y formal. A ese terreno van a parar, 

para Tieftrunk, todas las observaciones de Maimon. Sin embargo, dice, aunque no se 

puede seguir esa estrategia para garantizar la correspondencia entre un concepto y un 

objeto, se pueden investigar las reglas que hay que respetar para que se produzca esa 

referencia, que son las de una experiencia posible y se basan en la unión entre el 

entendimiento y la intuición. Y lo más importante de la plasmación de semejantes reglas 

no es que con ello se otorgue realidad a ciertos conceptos que se poseen (los que se 

adecúan a las condiciones de la intuición) y se les niegue por principio a otros (los que 

las sobrepasan), sino que, cuando un concepto está sujeto a esas condiciones y se 

percibe su objeto conforme a ellas, esa percepción expresa conexiones necesarias. Y 

ello porque estas conexiones remiten, en último término, al objeto.473    

 Se puede imaginar hasta qué punto la exposición de algo parecido a esto le 

habría resultado insatisfactoria a Maimon. En primer lugar, porque Tieftrunk recurre a 

un “afuera” de la representación y las facultades cognitivas basado en el concepto de 

“afección” de la facultad de presentar objetos al pensamiento, lo cual Maimon suele 

considerar una presuposición infundada. Y, en segundo lugar, porque en el fondo 

Tieftrunk no es capaz de ofrecer una noción cabal del acto progresivo y, en 

consecuencia, del conocimiento más allá de las palabras. El concepto de síntesis que 

maneja Tieftrunk en su crítica está basado solo en el acto regresivo y su idea del 

conocimiento en la afirmación de que como se experimenta algo, ese algo es 

experimentable. Eso no se puede negar, pero también está muy lejos de satisfacer el 

concepto del conocimiento que se deriva de la hipótesis de la inversión de la relación 

entre la representación y el objeto, esto es, entender por qué uno ha unificado algo del 

modo en que lo ha hecho. Y, lo que es más, según esta elaboración, Tieftrunk no está ni 

por asomo en posición de explicar cómo es que uno encuentra materia en los objetos 

que no remite a ninguna forma conocida. A él le basta con restringir el conocimiento a 

la percepción y a las condiciones de la intuición sensible para evitar que se tomen por 

objetivos conceptos que solo son lógicamente posibles. Pero restringir el ámbito del 

conocimiento, aunque sea necesario, todavía no equivale a conocer según las propias 

                                                 
472 Tieftrunk, p. 145 
473 Tieftrunk, pp. 148-149 
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premisas de la filosofía de Kant. Hay que dar un paso más. Y Tieftrunk no está en 

condiciones de hacerlo porque, a diferencia de Maimon, no posee una representación 

cabal del acto progresivo que debe mostrarse en una percepción, o en el método 

regresivo que se prefiera, como especificando toda la materia del objeto intuido. Si la 

verdad debe ser el medio inmutable para determinar las relaciones cambiantes entre las 

cosas, esta no puede especificarse tomando como referencia esas relaciones cambiantes, 

que es lo que ocurre cuando, en el concepto de síntesis de un objeto, solo se toma en 

consideración el acto regresivo. 

 Sea como sea, Maimon tuvo la oportunidad de contestar por sí mismo. Lo hizo, 

no obstante, tomando como referencia, no tanto la postura de Tieftrunk formulada en 

abstracto, sino las objeciones individuales que este le fue oponiendo a determinadas 

expresiones extraídas de aquí y de allá sin hacerse cargo del argumento principal de 

Sobre la verdad basado en la comparación metafórica de la verdad con una moneda. Por 

lo tanto, es necesario consignar, aunque sea sumariamente, las críticas de Tieftrunk. 

Estas se reducen a 1) la proposición “un triángulo tiene tres ángulos” es una verdad 

lógica, puesto que satisface el criterio negativo de la verdad (conformidad con las leyes 

del pensamiento en general/principio de no contradicción) y también sintética, porque 

corresponde con un objeto según las condiciones de la experiencia;474 2) esa proposición 

expresa, además de la verdad en las palabras, la verdad en el pensamiento, porque 

aquella se funda en esta; 475  3) la sustitución de la distinción entre pensamiento 

verdadero/falso por la de pensamiento/no pensamiento es irrelevante porque esta solo se 

refiere al pensamiento formal y lo que se busca es saber si existe alguna referencia a 

objetos;476 4) un pensamiento puede ser verdadero o falso en tanto que, en referencia a 

un objeto, debe haber una intuición subyacente, y de no haberla, el pensamiento sería 

(sintéticamente) falso;477 5) las proposiciones de las matemáticas no son verdaderas solo 

subjetivamente, sino que, por basarse en las condiciones de posibilidad del 

conocimiento de ciertos objetos, y por ser posibles esos objetos en virtud de esas 

condiciones y no otras, cualquier ser no condicionado de esa manera simplemente 

conocería otros objetos y no esos de los que se ocupan las matemáticas y, por tanto, el 

conocimiento de las mismas es objetivo (no hay otro tipo de conocimiento que se refiera 

                                                 
474 Tieftrunk, p. 150 
475 Tieftrunk, p. 151 
476 Tieftrunk, p. 152 
477 Tieftrunk, pp. 152-153  
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a los mismos objetos que pudiera conocerlos de otra manera);478 6) la definición de la 

verdad como operación del pensamiento es insuficiente porque hay operaciones (solo 

formales) del pensamiento que no están referidas a objetos.479     

 

 3.2.4 La perspectiva de la lógica (Respuesta a Tieftrunk) 

 

 En la medida en que, según la cronología, la respuesta de Maimon al escrito de 

Tieftrunk se produce en abril de 1790, esto es, alrededor de cuatro meses después de la 

Filosofía trascendental, lo que interesa destacar de aquella es todo lo que amplíe, 

elabore o reformule su posición filosófica posterior a la ruptura del continuum. Y, en 

este sentido, se pueden encontrar materiales relevantes. El primero de ellos es una 

formulación clara de lo que entiende Maimon, en este punto de su trayectoria, por 

correspondencia de un juicio con su objeto. Para él, un juicio referido a un objeto 

determinado concuerda con el objeto si hace lo propio con un juicio general referido a 

objetos en general.480 El juicio “un triángulo es igual a sí mismo” concuerda con el 

objeto (o es objetivo) porque concuerda con el juicio “toda cosa es igual a sí misma”, 

que se refiere a todos los objetos en general.  

 En cambio, dice Maimon, no existe ningún juico parecido entre las 

proposiciones “sintéticas”. Y la razón de ello es justamente que los objetos de este tipo 

de juicios son particulares. Por tanto, ningún juicio referido a un objeto particular es 

condición necesaria para algún otro juicio referido a un objeto particular. La manera 

como lo explica Maimon es diciendo que aunque el espacio sea una forma a priori de las 

intuiciones externas, ninguna intuición externa particular se necesita para tener alguna 

otra intuición externa particular. Por ejemplo, se podrían intuir círculos y formular 

juicios sobre ellos aunque no se supiera lo que es un triángulo y que tiene tres ángulos. 

Y lo importante, para Maimon, es que no hay ningún objeto de la intuición externa que 

se requiera para tener intuiciones externas de círculos o triángulos.  

 Esto expresa la ruptura del continuum de una manera muy gráfica. Lo que parece 

dar a entender Maimon aquí es que siempre que se dependa de un acto regresivo, en este 

                                                 
478 Tieftrunk, pp. 154-156 
479 Tieftrunk, pp. 159-160 
480 Respuesta a Tieftrunk, p. 24-25. 
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caso la percepción espacial, la relación cognitiva con el objeto es azarosa, pues se 

basaría en un encuentro fortuito. Eso es lo que implica basar el conocimiento solo en los 

actos regresivos. Se traduce en la afirmación velada, y difícilmente aceptable, de que 

habría dado la casualidad de que uno se topó un día con un triángulo, pero podría no 

haberlo hecho. Por tanto, ocurriría incluso con los objetos de las matemáticas el que uno 

tuviera que “encontrárselos”, como quien se encuentra un evento natural, para tener 

alguna noticia regresiva de ellos. Y a esto se añade la demostrada incapacidad filosófica 

de remitirlos a alguna función de unificación conocida.  

 Pero lo que hace especial a este fragmento es que el carácter subjetivo de los 

juicios no aparece ligado a la particular constitución cognitiva de los humanos, sino a lo 

particular/objetivo en general. Es como una especie de generalización de la subjetividad 

del conocimiento. No es que el conocimiento humano sea subjetivo, es que el 

conocimiento en general lo es. Y es así porque todo conocimiento, en la medida en que 

lo es de objetos particulares, depende de algún acto regresivo, esto es, de encontrarse 

con el objeto por efecto de un ciego azar y constatar en él todo lo que sea posible sin 

poder remitirlo a alguna función de unificación que ha tenido que ocurrir para que uno 

esté pensando el objeto en primer lugar. 

 Cabe decir que esto no supone abandonar la doctrina de la subordinación de los 

actos del entendimiento a la unidad del objeto como premisa que consolida la noción 

del acto progresivo. Maimon se esfuerza en caracterizar juicios objetivos –los basados 

en el juicio de identidad- que son el requisito primero para pensar objetos. Por lo tanto, 

en último término, los objetos son siempre el resultado de la función de pensar o, dicho 

de otra manera, su unidad idéntica es un efecto de la mente. Pero este acto objetivo no 

es progresivo y Maimon lo constata sin rodeos.481  Esto es, que aunque uno pueda 

especificarlo y asignarlo a cualquier ser pensante, no contribuye al conocimiento, que lo 

es de objetos particulares y de nada más. Ello revela una visión algo pesimista de la 

teoría del continuum. La comprensión del conocimiento consistente en saber cómo uno 

ha unificado algo parece terminar en una renuncia. Los actos progresivos aparecen muy 

debilitados en esta visión de las cosas. Y el alcance del acto regresivo, como es sabido 

después de las vicisitudes argumentativas de la Filosofía trascendental, es muy 

reducido.   

                                                 
481 Respuesta a Tieftrunk, p. 26. 
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 En esta respuesta a Tieftrunk empieza a germinar una de las semillas que 

Maimon había plantado para posteriores desarrollos tras la ruptura del continuum: la 

degradación del estatuto de las categorías dentro de la jerarquía. En este contexto, 

mientras intenta rebatir la postura de Tieftrunk según la cual el criterio de la verdad 

lógica es compatible con el de la verdad sintética por ser subsidiario, introduce una 

distinción importante entre “objeto lógico” y “objeto de la lógica”.482 El primero es el 

objeto indeterminado al que se aplican propiamente los juicios lógicos (“una cosa es 

igual a sí misma”) basados en el principio de no contradicción. El segundo es un objeto 

determinado a priori por sus relaciones con otros objetos a priori. Da la sensación, pues, 

de que esta definición de “objeto de la lógica” se nutre de aquel tipo de determinación 

“recíproca” (la causa definida por el efecto y a la inversa) en el que Maimon se había 

apoyado en la segunda capa de la Filosofía trascendental para reubicar las categorías 

dentro del continuum. Pero en este pasaje de respuesta a Tieftrunk, esta misma idea se 

encuentra formulada con más decisión. Aquí Maimon afirma que las formas del juicio 

hipotético y categórico se distinguen, desde el punto de vista de la lógica, como quien 

distingue un “círculo de un cuadrado”. Desde la perspectiva de la lógica son objetos 

“determinados”, pero Maimon añade que “en sí mismos” no se intuyen (y, por tanto, no 

se conocen), mas se pueden pensar como tales (esto es, en sí mismos) mediante 

propiedades que son “relaciones” de las intuiciones.483  

 Esto quiere decir que “desde el punto de vista” de la lógica, esto es, tal que 

cuenta con ciertos objetos, por estar estos determinados a priori, pero a los que 

propiamente no se aplica (puesto que en rigor la lógica solo se ocupa de objetos 

“lógicos” indeterminados), las categorías se contemplan solo desde la perspectiva del 

acto progresivo. La lógica las observa “en sí mismas”, esto es, no como susceptibles de 

ser intuidas, sino como objetos pensados por medio de relaciones que las determinan 

recíprocamente. Y estas relaciones son, asimismo, relaciones de las intuiciones (se 

entiende que en la jerga del continuum serían relaciones que “hacen posibles” las 

intuiciones que, a cambio, “muestran” que aquellas eran posibles). Pero no hay rastro 

aquí del acto regresivo, ni de las formas de la intuición espaciotemporal, ni de la materia 

de los objetos particulares. Por tanto, lo que se podría llamar la “perspectiva lógica” 

sobre las categorías se caracteriza por considerarlas solo desde el punto de vista del acto 

                                                 
482 Respuesta a Tieftrunk, pp. 28-29. 
483 Ibíd 
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progresivo que, si se recuerda, es un concepto relacionado con el lenguaje ideal del 

apéndice “Sobre el conocimiento simbólico”. Pero eso no quiere decir que las categorías 

no deban estudiarse también desde el otro punto de vista -el del acto regresivo, la 

percepción, la demostración, el análisis, etc.- cuando se haya de dar cuenta del 

conocimiento de los objetos particulares. Pero la lógica es capaz de eludir esa 

responsabilidad, pues es ciega al conocimiento. Por tanto, está autorizada a afirmar algo 

acerca de las categorías por ser ellas, en el sentido de la determinación “recíproca”, 

totalmente a priori, como los objetos lógicos de los que se ocupa. De manera paralela, 

al ser inmune a la demanda de explicar el conocimiento de los objetos particulares, 

puede dejar al acto regresivo y a sus condiciones fuera de la ecuación. Por consiguiente, 

es una plataforma idónea para especificar mejor los actos progresivos. 

 Maimon dedica la mayor parte de lo que queda del artículo a defender sus 

nociones de verdad solo en el habla y no en el pensamiento, que puede ser, en cambio, 

subjetivo u objetivo (lo que corresponde a grandes rasgos con las objeciones 2) a 5) del 

escrito de Tieftrunk). Y, en este sentido, introduce algunas precisiones interesantes. Se 

esfuerza en presentar una noción cualificada de pensamiento: en sentido estricto, es una 

unificación mental de una multiplicidad particular.484 Puede ser un pensar objetivo o 

subjetivo en función de si está libre del acto regresivo o sometido a él, y si lo segundo, 

intuitivo o discursivo, en función de si el acto regresivo en cuestión es una percepción o 

un método analítico más riguroso.485 Y con esta cualificación Maimon busca satisfacer 

las exigencias de la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental, que es 

ante todo justificar la distinción entre conceptos sin más y conceptos de objetos. Su 

noción de pensar como unificación de una materia particular sostiene la afirmación de 

que la verdad solo se da en el habla y no en el pensamiento, por un lado, y que este es, o 

bien subjetivo, o bien objetivo, por el otro. Así, si un pensamiento no unifica una 

materia particular, entonces es cuando ocurre que no hay un concepto de un objeto 

(como en el caso de una expresión verbal falsa) o no se sabe si ese es el caso (como en 

el caso de un juicio solo problemático al no encontrar un acto regresivo que le 

corresponda).486   

                                                 
484 Respuesta a Tieftrunk, pp. 38-39. 
485 Respuesta a Tieftrunk, pp. 30-31. 
486 Respuesta a Tieftrunk, pp. 38-39. 
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 Justo antes de pasar a las últimas consideraciones acerca de la filosofía moral, 

Maimon le dedica a Tieftrunk una última clarificación sobre el carácter objetivo de un 

juicio de identidad y su ascenso a la categoría de verdad universal.487 Para lo que aquí 

concierne, lo que dice Maimon es de suma importancia, pues enlaza con los resultados 

de la Filosofía trascendental y la ruptura del continuum. Él se esfuerza en explicar la 

razón por la que otorga tamaña importancia al principio de identidad: sería la única 

verdad objetiva de que dispone un entendimiento limitado como el humano. Esto es 

porque dicho principio subyace a los juicios sintéticos. Por tanto, solo serían sintéticos 

para un entendimiento limitado.  

 ¿Por qué dice algo como eso? Esto es porque él dice haber mostrado en la 

Filosofía trascendental que «los ejemplos de las proposiciones sintéticas que Kant 

aduce (una línea recta es la más corta entre dos puntos, 7+5=12) son de tal especie que 

carecemos de un concepto distinto del sujeto, en tanto que hasta ahora no tenemos una 

definición correcta de la línea recta y ninguna definición en absoluto de algún número 

particular».488 Un juicio sintético es subjetivo porque depende del acto regresivo. Y ese 

acto, ya esté basado en la percepción, ya en algún método demostrativo más sofisticado, 

depende de la constitución particular (y limitada) de las capacidades cognitivas 

humanas. Sin embargo, la razón de que un juicio sintético sea tal, subjetivo, dependiente 

del acto regresivo, es porque no se posee ninguna definición de la línea recta o de los 

números naturales. Es decir, que no se sabe especificar bien el acto progresivo de que 

resultan esos objetos particulares, esto es, la función de unificación que reúne la materia 

de ese objeto particular. 

 Este es el esquema básico de la ruptura del continuum. Maimon ya sabía que el 

acto regresivo era muy limitado en la primera capa de la Filosofía trascendental. Y por 

eso recurría a los postulados racionalistas del entendimiento infinito y la diferencia de 

grado entre el entendimiento y la sensibilidad para todos aquellos lugares, ajenos a las 

matemáticas, donde la materia de los objetos era muy deleznable. Pero, tras la ruptura 

del continuum, el verdadero problema del conocimiento y la filosofía se descubre en el 

lado del acto progresivo. No se disponen de buenas definiciones ni reglas de unificación 

incluso para objetos extremadamente simples como la línea recta o un número natural. 

Y en ese caso, uno solo puede recurrir al acto regresivo para conocer algo de esos 

                                                 
487 Respuesta a Tieftrunk, pp. 41-44. 
488 Respuesta a Tieftrunk, p. 42. 
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objetos (por ejemplo, qué da la casualidad de contener). Por eso, todo conocimiento de 

un objeto particular, esto es, sintético, es subjetivo: depende de un acto regresivo que no 

se sabe remitir a ninguna regla de unificación de un objeto particular, porque no se 

conoce ninguna. Al menos no de manera adecuada al objeto. Esa parece ser solo una 

prerrogativa del entendimiento infinito. 

     Cuando Maimon sostiene que todo conocimiento sintético referido a un objeto 

particular es subjetivo, debe entendérsele como afirmando que está basado en un acto 

regresivo que presupone como ya realizado un acto progresivo desconocido. La 

apelación exacerbada al entendimiento infinito es una manera de convivir con esa 

realidad. Recuérdese que conocer significa saber cómo uno ha unificado algo para que 

sea como es. Y parece ser un objetivo inalcanzable en la medida en que lo unificado no 

puede conducir a lo que lo unifica y uno mismo no es capaz de decir cómo unifica sin 

recurrir a lo unificado. Lo primero es una limitación inherente al ser humano. Pero lo 

segundo es un problema filosófico. Hasta ahora la filosofía no ha sido capaz de 

progresar lo suficiente hacia la realización de ese ideal. 

  Pero, pese a todo, Tieftrunk permite expresar a Maimon su adhesión a la teoría 

del continuum. A aquel le había parecido sospechosa su afirmación según la cual la 

verdad consistía en la operación del entendimiento cuando poco antes había sostenido 

que no había pensamiento verdadero o falso, sino solamente un pensamiento o ninguno 

en absoluto. Maimon aclara que lo que se entiende cotidianamente por verdad se reduce 

a la noción de “representación”, que equivale, según él, a abstraer una nota de un objeto 

y compararla con el objeto mismo. Eso es un ejemplo claro de un acto regresivo: se 

extrae intuitivamente una propiedad de un conjunto ya unificado y se comprueba por 

comparación si, en efecto, ella se encuentra entre las propiedades de ese conjunto. Pero 

él lo que está proponiendo es desmarcarse de ese uso cotidiano. Para ello, basta con 

comprender que: 

[…] en el pensamiento puro, donde se construyen a priori los conceptos, no puede 
haber un pensamiento verdadero o falso, puesto que estos conceptos no son 
representaciones (notas de objetos) que puedan ser comparadas con sus objetos, sino 
que son presentaciones (los objetos mismos). El concepto de un triángulo no 
representa nada excepto a sí mismo. Su verdad solo consiste en su posible 
presentación; por consiguiente, la verdad de todo objeto (en caso de que los filósofos 
deseen discrepar con el uso común del lenguaje) no consiste sino en la posibilidad 
de la operación del pensamiento de este objeto o (si se quiere mantener el uso del 
lenguaje) no tiene lugar aquí verdad alguna. Toda esta contradicción se reduce, pues, 
a la siguiente proposición, con la cual [esta contradicción] se desvanece al mismo 
tiempo. 
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  En el pensamiento sintético, no hay verdad objetiva, sino solo subjetiva.489 

 Para mantener que el pensamiento no es verdadero ni falso, sino que se tiene o 

no se tiene, es necesario poseer una idea clara del acto progresivo. Aquí Maimon la 

expone. Los objetos en el pensamiento puro, dice, son el resultado del acto mental que 

los constituye como tales, que los unifica para que sean lo que son. Que luego puedan 

exhibirse en una intuición, lo que permitiría a uno cursar un acto regresivo que mostrase 

que ese objeto es real, cognoscible, etc., es algo deseable en el marco del conocimiento 

humano. Pero es algo que le resulta indiferente al acto primero de unificación y, por 

tanto, al objeto mismo. Es un suceso posterior que tiene lugar cuando el otro ya ha 

acabado. La verdad de un objeto, por tanto, no depende de un acto regresivo. Solo se 

encuentra en el acto progresivo del que resulta en primer lugar. Y este acto no puede ser 

falso: ocurre o no. 

 En suma, la polémica con Tieftrunk muestra que no se conocen los actos 

progresivos que resultan en objetos particulares. Y ahí, en ese acto mental originario de 

unificación, es donde reside la verdad. El conocimiento sigue consistiendo en saber 

cómo uno unifica las cosas, porque Maimon no ha descartado la creencia en que uno 

mismo es el autor de la unidad de la cosa. Y esa es la base de la teoría del continuum. 

Una teoría que admite una mayor exploración en su lado progresivo. Lo que ocurre es 

que Maimon se ha refugiado en una noción de objetividad muy restringida (la del 

principio de identidad) que privilegia la perspectiva de la lógica y explota la maniobra 

de dotar a los conceptos de la reflexión (identidad, diferencia, etc.) un grado ínfimo de 

objetividad por la vía de la determinación recíproca y la relación del “mínimo” de la 

diferencia y el “máximo” de la identidad. Sin embargo, no va a tardar en producirse un 

cambio. Pocos meses después de la publicación de la polémica con Tieftrunk, esto es, 

en octubre de 1790 aparecerá en el Berlinisches Journal für Aufklärung el artículo de 

respuesta a Riem que contiene una redefinición de los límites del continuum y que 

vuelve a poner a Maimon en ruta hacia el proyecto de lógica reformada y la 

demostración de la teoría del continuum. Ese texto se tratará en el Diccionario donde 

apareció reproducido en una de sus entradas y en el cual, además, se expone con más 

detenimiento la función de la imaginación en el proceso progresivo del entendimiento 

hacia el objeto particular. Pero antes, Maimon realizó una comparación importante que 

conviene abordar siguiendo el orden de la secuencia establecida al principio. 
                                                 
489 Respuesta a Tieftrunk, p. 44. 
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 3. 3 EL ESPEJO ROTO ENTRE BACON Y KANT (Bacon y Kant 1)  

 

 3.3.1 Dos métodos enfrentados a cada lado del continuum   

 

 En el momento en que se estaba produciendo la polémica con Tieftrunk, 

Maimon debía estar sumido en una actividad intelectual muy intensa. Había publicado 

su respuesta en el número de abril de 1790 del Berlinisches Journal für Aufklärung. 

Para entonces, es posible que ya estuviera preparando su Diccionario, tal y como había 

deslizado en la Filosofía trascendental alrededor del mes de diciembre del año anterior, 

en el cual recuperará la teoría “monetaria” de la verdad que había esbozado al comienzo 

de esta polémica con Tieftrunk. Y, además, a mediados del mes siguiente, en mayo del 

90, escribió dos cartas a Kant prácticamente seguidas, una fechada el día 9490 y la otra el 

15,491 informándole sobre sus proyectos vigentes y solicitándole orientación acerca de 

los mismos. 

 La segunda carta le refería a Kant una tentativa de demostrar la realidad del 

concepto de “alma del mundo” que Maimon había descubierto en la obra de 

Blumenbach Über die Bildungstrieb del año 1789,492 y que publicaría en el siguiente 

número del Berlinisches Journal für Aufklärung bajo el título Über die Weltseele 

(Entelechia universi).493 La primera, no obstante, que es la que interesa ahora, menciona 

                                                 
490 Cf. FISCHER, H. E. (ed): Briefwechsel, Vol.2… op. cit. pp. 149-150 
491 Id. pp. 150-151 
492 Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840). Naturalista e investigador considerado el padre de la 
historia natural moderna. Cf. KLEINSCHMIDT, A.: "Blumenbach, Johann Friedrich" en Neue Deutsche 
Biographie 2 (1955), pp. 329-330.  Sobre su Bildungstrieb y la recepción de Maimon, puede verse 
EHRENSPERGER, F.: Weltseele und undendlicher Verstand… op. cit. pp. 31-56 
493 Sobre la relación entre este artículo y la Filosofía trascendental puede consultarse FRANZ, T.: “What 
was Maimon after? His Metaphysical Foundations of Natural Science in 1790” en MEIRAV, Y.: 
Yearbook of the Maimonides Centre for Advanced Studies 2019, Berlin/Boston, De Gruyter, 2020, pp. 
173-218. Allí, el autor argumenta desde una perspectiva hegeliana que la evolución del pensamiento de 
Maimon desde la Filosofía trascendental a la Lógica es una cadena de proyectos truncados que está 
orientada por la pretensión de plasmar una lógica “que trasciende el conocimiento” como lógica de “lo 
absoluto” y que tiene en Über die Weltseele un hito intermedio.  Según él, la Filosofía trascendental es un 
proyecto de elaborar una “metafísica racionalista trascendental de la identidad”, que fracasa porque su 
argumento central consiste en algo así como que el sujeto finito impone al objeto su “unidad absoluta” 
que obtiene mediante la intuición de sí mismo al tiempo que postula un sujeto infinito hacia el que tiende. 
Sin embargo, para que el objeto, en virtud de esa imposición de una unidad absoluta, sea real,  ha de 
proscribírsele al sujeto finito la identificación con el infinito que conocería lo absoluto. Pero en esa 
elaboración de lo “absoluto” parece hallar el autor “contradicciones”, se entiende que, para él, 
productivas, es decir, cuyos miembros contienen en sí mismos el germen de su superación por algo 
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una figura que puede ser de mucha utilidad para medir la evolución del pensamiento de 

Maimon hacia su proyecto de lógica de 1793. Esta figura es la de Francis Bacon. Sobre 

ella se da una conjunción que hace pertinente reseñar, aunque sea brevemente, su 

recepción por parte de Maimon. Por un lado, la temática que presentan las publicaciones 

en torno a su obra es de gran relevancia para lo que aquí concierne. Por el otro, están 

dispuestas en una cronología propicia: Bacon aparece al principio y al final de esta 

etapa que se ha delimitado entre la ruptura del continuum y la formulación del proyecto 

de lógica en la última carta a Kant. Esto es: el primer artículo sobre Bacon está 

publicado en el número de abril de 1790 del Berlinisches Journal für Aufklärung: el 

mismo que el de la respuesta a Tieftrunk. El segundo forma parte de la edición del 

Novum Organum que publicó junto con Bartholdy en 1793. Este texto le llegó a Kant, 

por mediación de Bartholdy, apenas un mes y medio antes de que Maimon le remitiese 

su última carta en la que anunciaba su proyecto de lógica y le adjuntaba un ejemplar de 

la Propedéutica: ese “pequeño escrito” que supuestamente justificaba la pertinencia de 

elaborar una lógica formal con la vista puesta en la lógica trascendental. Esto significa 

que cualquier alteración en las consideraciones de Maimon al respecto de Bacon puede 

ser un indicador de la evolución de su postura en toda esta parte de su trayectoria.        

 ¿Cómo es el tratamiento de Bacon por parte de Maimon? En líneas generales, es 

un elemento de comparación. Sirve como contrapunto a la filosofía de Kant. En muchos 

sentidos, es como su imagen inversa. Maimon lo expresa con claridad en una carta 

posterior, fechada el 30 de noviembre del 92, en la cual, posiblemente decepcionado por 

el silencio corresponsal de Kant, le recordaba los contenidos de sus anteriores 

misivas.494 Allí asegura que los métodos de Bacon y Kant son “opuestos” pero, al 

mismo tiempo, indispensables para perfeccionar las ciencias. Lo que Maimon parece 

entender en esa carta por dicho perfeccionamiento es una especificación de principios 

necesarios y universalmente válidos. Bacon lo haría mediante el método de la 

inducción. A partir de ella iría obteniendo ciertos principios y proposiciones generales 

que se irían volviendo más abstractos y comprensivos a medida que se fuera 

completando la inducción. Kant, sin embargo, habría seguido el método opuesto: en 

                                                                                                                                               
nuevo. En Über die Weltseele, Maimon habría recuperado esa idea de lo absoluto como “contradicción” 
para explicar, y superar, contradicciones particulares, pero solo aparentes, en el ámbito del conocimiento, 
como por ejemplo la que pueda existir entre la causalidad natural contingente y la teleológica.   
494 Cf. FISCHER, H. E. (ed): Briefwechsel, Vol. 2… op. cit. pp. 331-336 
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lugar de buscar los principios en los objetos particulares, lo haría en la “disposición 

originaria de la facultad de conocer”.  

 Por traducirlo a la terminología que se ha venido manejando aquí, Bacon habría 

recurrido a un método regresivo para buscar los principios generalmente válidos del 

conocimiento; Kant, por su parte, habría tratado de especificar los actos progresivos 

indagando en el funcionamiento profundo de la mente. Y aquí viene la consideración 

crucial. Para Maimon, esos métodos no se juntan. El de Bacon permite una 

aproximación a los principios, pero no llega a alcanzarlos nunca. El de Kant permite 

especificar los principios, pero no extender su uso a los objetos particulares. Se trata, 

pues, de una expresión refinadísima de la ruptura del continuum. Los principios que 

resultan de un encadenamiento de actos regresivos no terminan (y parece que no pueden 

hacerlo) en los principios que se especifican en una investigación de la disposición 

originaria de las facultades cognitivas. Como contrapartida, los que se especifican en 

una investigación semejante no sirven para alcanzar progresivamente los objetos 

particulares. Dicho de otro modo: indagando en los objetos particulares con la esperanza 

de obtener los principios que los gobiernan no desemboca en las reglas intelectuales 

presentes en el sujeto como su configuración cognitiva y hacer lo propio con esta última 

no produce reglas que unifican los objetos particulares que los humanos experimentan 

como parte de su mundo natural. 

 Esto es de suma importancia. Poco después, en el artículo de respuesta a Riem 

del siguiente número del Berlinisches que reproducirá en el Diccionario, Maimon 

encontrará en este tipo de fenómenos una “antinomia general del pensamiento” que se 

puede resolver si se redefinen los límites del continuum. Por tanto, hay que intentar 

desgranar concienzudamente la postura de Maimon aquí para tratar de comprender lo 

máximo posible ese giro que permite trazar un cierto progreso de su pensamiento 

durante esta etapa. 

 

 3.3.2 El paso injustificado de la lógica a la filosofía 

 

 Maimon afirma al principio de su artículo que la lectura de Bacon le animó a 

redactar una comparación entre este y Kant. En el transcurso de ese ejercicio literario, 
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debió descubrir que eran mayores las diferencias que las similitudes. De hecho, en el 

fondo solo hay una coincidencia desde el punto de vista puramente doctrinal, más allá 

de que ambos fueran grandes reformadores de la filosofía495 y exploradores, cada uno a 

su manera, de los principios generales del conocimiento. Pero esta coincidencia es muy 

importante para la hipótesis que maneja este trabajo, pues tiene que ver con la 

insuficiencia de la lógica a la hora de producir conocimiento. Y más aún cuando lo que 

permite reunir a Bacon y Kant es lo que Maimon mismo comparte con ellos y lo que 

suscita su admiración y reverencia. 

 Según Maimon, tanto Bacon como Kant se dieron cuenta de que la lógica solo 

servía para desentrañar “las conexiones entre las verdades ya conocidas”, pero de 

ninguna manera para “descubrir” verdades nuevas.496 Tal y como aclara en lo que sigue 

inmediatamente, esto parece significar que, para descubrir esas verdades nuevas, se 

deben adquirir primero los conceptos y los principios del alguna manera, esto es, fuera 

de la lógica. Los ejemplos a los que recurre para ilustrar esto son, por el lado de los 

conceptos, el de los “objetos de las matemáticas” (y, precisa, “números y figuras”) y, 

por el de los principios, el de las “relaciones” de esos objetos. Y ese lugar exterior a la 

lógica de donde proceden es, en este artículo, la intuición. 

 Entonces, Kant y Bacon debieron caer en la cuenta de que la filosofía de su 

tiempo desatendía la circunstancia de que se debían adquirir primero los conceptos y 

principios antes de operar lógicamente y, en su lugar, pasaba directamente de la lógica 

(como “ciencia de las leyes del pensamiento”) a la filosofía (como “ciencia de las leyes 

del pensamiento referidas a objetos reales”).497  Pero Maimon no parece sugerir que ese 

movimiento fuera completamente ilegítimo. Lo fue la manera en la que los pensadores 

de sus respectivas épocas tuvieron a bien realizarlo, esto es, inmediatamente, sin 

“demostrar antes la posibilidad” de dar semejante paso. Es decir, el paso no era 

ilegítimo en sí mismo. Lo fue la manera en que se dio, carente de todo fundamento. 

 Se puede entender que la reforma de la filosofía que acometieron Bacon y Kant, 

cada uno en su momento, consistió en legitimar ese paso de la lógica, como ciencia de 

las formas del pensamiento, a la filosofía, como ciencia de estas mismas formas 

referidas a los objetos particulares. Según Maimon, esta legitimación se divide en dos 

                                                 
495 Bacon y Kant 1, p. 103 
496 Ibíd. 
497 Bacon y Kant 1, p. 104 
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partes. La primera consiste en demostrar cómo es que se aplican las formas lógicas a 

priori a los objetos de la naturaleza a posteriori (que es el problema de la deducción 

trascendental, al menos en su versión especial). La segunda, en exponer cómo se 

utilizan correctamente estos principios en los objetos particulares habiéndose 

demostrado, o supuesto, el hecho de su aplicación. Según Maimon, Kant llevó a cabo lo 

primero en una investigación a priori y dejó lo segundo en manos de los científicos. 

Bacon, por su parte, se ciñó solo a lo segundo, es decir, ni se preocupó por la 

procedencia de los conceptos y principios que empleaba, ni por demostrar cómo era 

posible aplicarlos, sino que se afanó en hacerlo inductivamente para aumentar el 

conocimiento efectivo de los objetos particulares.498  

 La cuestión es si el hueco que cada uno ha dejado libre en su empeño particular 

por reformar las ciencias y la filosofía lo puede llenar el otro. Al margen de que se da 

una coincidencia superficial en el espíritu declarado de las diversas investigaciones que 

Maimon trata de poner de manifiesto aportando varias citas y ejemplos499 , los dos 

requisitos fundamentales para ello se cumplían, a saber: el punto de partida y el 

objetivo. El primero era una crítica al paso injustificado de la lógica a la filosofía que 

daban los “dogmáticos” de su tiempo. El segundo, la creación de una nueva lógica 

opuesta a esa lógica formal desde la que se daba el salto infundado a la metafísica. 

 Porque, para Bacon, también se trataba de eso. Maimon llama la atención sobre 

el hecho de que este, en efecto, había definido su proyecto como la elaboración de una 

nueva “lógica” que difiere de la lógica común en tres aspectos, a saber, el fin que 

persigue500, el orden en el que procede501 y los principios de los que parte502. Y Bacon 

                                                 
498 Bacon y Kant 1, pp. 104-108 
499 Gran parte del artículo de Maimon consiste en citar algunas partes del “Prefacio” al Novum Organum 
y sugerir que Kant podría haberlas suscrito o que incluso la división de la obra de Bacon corresponde a 
grandes rasgos con la división de la Crítica de la razón pura en “Doctrina trascendental de los elementos” 
y “Doctrina trascendental del método”. Bacon y Kant 1, pp. 111-119  
500  El pasaje de Bacon que cita Maimon explica que la finalidad de su lógica no es descubrir 
“argumentos” sino “artes” (Maimon traduce por “verdades” y “esencias” [Wesen]), ni cosas “conformes a 
principios”, sino los “principios” mismos. Cf. Bacon y Kant 1, pp. 108-109; BACON, F.: La gran 
restauración (Novum Organum), trad., intr. y notas de GRANADA, M. A., apéndice de MARTIN, J., 
Madrid, Tecnos, 2011, pp. 29-30.  
501  El orden de la lógica de Bacon, según él, sustituye al de la lógica corriente, que salta de los 
particulares a los principios generales y de ahí a las proposiciones intermedias, por uno que avanza 
gradualmente de lo particular a lo general, sin saltarse ningún estado intermedio. Con ello, sugiere Bacon, 
se evitan abstracciones que resultan en nociones confusas y equivocadas que, si se utilizan como premisas 
de silogismos, no producen conocimiento verdadero alguno de objetos de la naturaleza. Cf. Bacon y Kant 
1, pp. 109-110; BACON, F.: La gran restauración… op. cit. pp. 30-31 
502 En este caso, Bacon afirma que la diferencia entre su lógica y la lógica común a propósito de los 
principios que constituyen su punto de partida es que aquella los somete a investigación y, por tanto, no 
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afirma, ciertamente, que su lógica no se ocupa de las cosas como sometidas a principios, 

sino de los principios mismos. Es importante notar que esto Maimon lo entiende como 

ocuparse de “las formas del pensamiento” de los objetos naturales, más que de los 

objetos naturales mismos. Esta es con cierta probabilidad la equivalencia fundamental 

que Maimon observó entre Bacon y Kant: el compartido interés en definir las formas 

del pensamiento referidas a objetos particulares. Solo que cada uno habría ensayado un 

método distinto: uno partiendo de la constitución cognitiva del ser humano, el otro de 

los objetos particulares de su conocimiento. 

 Sin embargo, aunque se dan las condiciones más importantes, ninguno es capaz 

de completar el programa del otro. Lo máximo que concede Maimon es que Kant “no 

habría tenido nada que objetar”.503  Pero pese a que el método de Kant cuenta con 

ventajas muy significativas con respecto al método de la inducción que emplea Bacon, a 

saber, que las formas que especifica son necesarias y universalmente válidas y, sobre 

todo, que pueden ser enumeradas exhaustivamente504 (y por tanto presentadas en un 

sistema completo), la comparación termina en un agravio para aquel. Maimon dice que 

el método de Kant no es “fértil” en términos de producción del conocimiento. O dicho 

de otra manera, no se puede determinar un tránsito desde los principios trascendentales 

referidos a la experiencia en general a los principios que gobiernan las experiencias 

particulares.  

 Para sostener esto, Maimon recurre al ejemplo de que las leyes de la gravedad 

que ha descubierto Newton entre la tierra y la luna se pueden extrapolar a otros planetas 

y satélites. Es decir, que el descubrimiento de este caso particular produce una gran 

cantidad de conocimiento si se generaliza inductivamente, esto es, que se convierte en 

un “axioma de la naturaleza” según el método (regresivo) de Bacon que luego puede ser 

aplicado a otros casos particulares. Y él afirma que jamás se habría podido descubrir 

algo así a partir del mero sistema de las categorías y principios trascendentales de 

Kant.505  

                                                                                                                                               
los asume simplemente tal y como le puedan venir dados de otro lugar. Incide, por tanto, en la vertiente 
crítica de su investigación. Cf. Bacon y Kant 1, pp. 110-111; BACON, F.: La gran restauración… op. cit. 
pp. 31-32  
503 Bacon y Kant 1, p. 119 
504 Bacon y Kant 1, pp. 118-119 
505 Bacon y Kant 1, pp. 119-120 
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 A partir de esto, Maimon concluye que hay un hiato entre los conceptos y juicios 

trascendentales y los conceptos y juicios de la experiencia. Dicho de otro modo: no se 

pueden hacer coincidir los actos progresivos de unificación tal y como resultan de una 

investigación a priori en la constitución cognitiva de la mente con los juicios generales, 

fértiles, aplicables, que han sido producidos regresivamente por inducción a partir de la 

observación y la experimentación a propósito de casos particulares. Entonces, si uno se 

conforma con la afirmación de Kant de que se necesita la sensibilidad y el 

entendimiento para pensar un objeto, esto no tiene remedio. Porque entonces surge un 

nuevo hiato que es el que existe entre la forma y la materia, a cuya resolución se había 

consagrado la teoría del continuum en la Filosofía trascendental. Pero si, en su lugar, 

uno se adhiere al “leibnizianismo mejorado” de Maimon, que asume como precepto 

metodológico la idea de un entendimiento infinito, uno puede aspirar a cerrar la brecha 

entre los conceptos trascendentales y los conceptos de objetos particulares.506  

 Lo que hay que subrayar es que Maimon está haciendo constar un problema. 

Este es el de que hay dos métodos para investigar los principios generales del 

conocimiento o formas del pensamiento referidas a objetos particulares. Uno consiste en 

especificar esas formas mismas referidas a una experiencia en general tal y como la 

determina la constitución cognitiva del sujeto; el otro, en obtener principios que 

gobiernan los objetos generalizando hallazgos que se han obtenido mediante un método 

regresivo riguroso. El problema es que los principios que se obtienen a partir del 

segundo método no terminan en los que se obtienen utilizando el primer método. Por 

tanto, ninguno puede beneficiarse de las ventajas del otro: ni los principios 

especificados según el método kantiano pueden producir conocimiento por sí solos (los 

conocimientos que resultan del acto progresivo son solo problemáticos), ni los 

principios obtenidos según el método baconiano pueden constituir un sistema cerrado y 

abarcable cuyas proposiciones presenten la necesidad y validez universal que se exigen 

a las proposiciones científicas. Es, por lo tanto, una extensión del problema que debía 

resolver la teoría del continuum y un reflejo del estado de la misma después de la 

ruptura que se produjo en la primera capa de la Filosofía trascendental.  

   Pero lo que está intentando someter a debate Maimon es si merece acaso la 

pena preocuparse por este problema, es decir, si uno debe siquiera plantearse la 

                                                 
506 Bacon y Kant 1, pp. 121-122 
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posibilidad de hacer coincidir en un único conjunto de principios generales del 

conocimiento los principios que resultan de una investigación a priori en la constitución 

cognitiva de la mente y los que se consolidan con la generalización de principios 

obtenidos por métodos regresivos rigurosos a partir de casos particulares. Él dice que 

según la teoría de Kant, no tiene sentido planteárselo. Si la distinción entre el 

entendimiento y la sensibilidad se traza por principio, entonces la imposibilidad de 

conciliar el método progresivo y el método regresivo es imposible por principio (porque 

la forma y la materia serían incompatibles: habría en los objetos componentes 

materiales que se sustraerían a toda prescripción de las reglas intelectuales de 

unificación y, aún así, formarían parte de la unidad, lo que iría contra el supuesto de que 

uno mismo es el autor de la unidad del objeto que reúne todos los elementos del 

compuesto particular). Si no es así, y se asumen ciertos postulados (el entendimiento 

infinito, la diferencia de grado entre la sensibilidad y el entendimiento), al menos es 

posible hacerlo hipotéticamente. Es decir, que se vuelve una empresa deseable por ser, 

por lo menos, posible. 

 Por lo tanto, el marco en el que se desenvuelve Maimon en este primer 

encuentro con el espejo entre Bacon y Kant es muy similar al de la segunda fase de la 

Filosofía trascendental. El problema de la deducción trascendental no está resuelto, la 

teoría del continuum es una hipótesis no demostrada. Pero Maimon sigue aferrándose a 

los postulados racionalistas para afirmar que todavía se puede filosofar, que las ventajas 

que presentan el método progresivo y el método regresivo, en términos de 

sistematicidad y cientificidad, por un lado, y productividad y aplicabilidad, por el otro, 

deben seguir animando a proyectar un único sistema de principios generales del 

conocimiento que las aúne. No se puede prescindir efectivamente del acto regresivo, ni 

de la sensibilidad, por muy deseable que pudiera parecer. Pertenece a la condición 

humana. Pero manejar la hipótesis de que ni el uno ni la otra son absolutos da impulso a 

la filosofía y perfila un horizonte más prometedor para el conocimiento científico.    

 

 3.4 LÉXICO PARA PERFECCIONAR LA TEORÍA DEL CONTINUUM  
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 3.4.1 La teoría del continuum en el Diccionario: al acto progresivo de 

unificación debe corresponderle un acto regresivo de descomposición (Diccionario, 

“Antropomorfismo”)       

 

 El Diccionario filosófico es la primera aportación importante de Maimon a su 

haber literario después de la ruptura del continuum. Las características particulares de 

esta obra, su extensión y estructura, le permiten introducir mejoras o desarrollar nuevos 

planteamientos desde los que seguir preparando el terreno para la demostración de la 

teoría del continuum por la vía de la especificación de los actos progresivos. Porque es 

cierto que en las capas segunda y tercera de la Filosofía trascendental pueden 

adivinarse puntos de fuga de su pensamiento, tales como la reubicación de las categorías 

y la objetividad de las formas lógicas totalmente a priori o la nueva cartografía de las 

ciencias, pero las apelaciones exacerbadas y generales al concepto del entendimiento 

infinito, que sirven para sostener hipotéticamente la teoría, sugerían que el empeño por 

demostrarla estaba en suspenso. En la polémica con Tieftrunk, Maimon se desempeña 

reactivamente y, por tanto, está demasiado vinculado a las observaciones de su 

contrincante como para dedicarse a investigar nuevas posibilidades. Le preocupa más 

defender su postura que ampliarla o elaborarla. Y la comparación entre Bacon y Kant es 

un esbozo que contribuye más a identificar y clarificar los problemas que a abordarlos 

directamente. Añade elementos positivos de crítica, pero no pero no es una contribución 

productiva en relación a una eventual demostración de la teoría. Y, en general, ambos 

textos se encuentran en el paradigma de la objetividad ínfima de las formas lógicas y 

presentan una visión bastante pesimista sobre la posibilidad de dicha demostración. 

 El Diccionario, no obstante, ofrecía a Maimon un medio propicio para introducir 

nuevos planteamientos o desarrollar argumentos antiguos. Contaba con la extensión de 

una monografía y la posibilidad de producir un orden, el de las entradas del diccionario, 

sometido a su voluntad, es decir, en el cual el grado de conexión entre los fragmentos 

estuviera enteramente decidido por él.507 Porque lo curioso de este diccionario es que 

los términos definidos son mucho menos importantes que los que aparecen en las 

                                                 
507 Maimon equipara esto con tratar los objetos de la filosofía de una manera “libre”, esto es, sin estar 
comprometido con un sistema en particular y con libertad para invocar o relegar cualquiera de ellos según 
convenga al término que está siendo explicado críticamente. O dicho de otro modo, no es un diccionario 
sobre los términos que maneja un cierto sistema de filosofía, sino los que maneja la filosofía en general, 
los cuales pueden aparecer en varios sistemas a la vez, o solo en uno, etc. Cf. Diccionario, GW. III, p. 19 
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definiciones. Maimon extrajo los definienda de la “filosofía racional” pero no indica por 

qué se decantó por esos en particular (él mismo dice que los que presenta su diccionario 

son solo una muestra de todos los que debe haber en un proyecto de semejantes 

características). 508 Y es que el texto se comprende mejor recorriendo las entradas en el 

orden alfabético que saltando de un término a otro según la necesidad de aclaración 

semántica que uno pueda encontrarse en cada momento, que es lo que se haría con un 

diccionario al uso: buscar en el texto la palabra sobre la que se tienen dudas acerca de su 

significado para subsanarlas consultando la definición.  

 Este caso inusual en el que la definición no esclarece el definiendum se debe, si 

se recuerda el apéndice “Sobre el conocimiento simbólico” de la Filosofía 

trascendental, a que este texto se inspira, supuestamente, en la idea de un lenguaje 

filosófico de John Wilkins que es deudora, a su vez, de la taxonomía de Linneo (y que 

sin duda también se remonta a la teoría monetaria de la verdad del propio Maimon, 

según la cual la verdad es la medida inmutable de las relaciones entre las cosas). En ese 

proyecto, los símbolos lingüísticos, referidos a objetos particulares, debían indicar 

inmediatamente los conceptos genéricos que los componían: una miríada de categorías 

abstraídas de la experiencia cotidiana y codificadas en un conjunto de símbolos. Pero el 

objetivo no era tanto elaborar un catálogo de productos de ese lenguaje, sino de 

codificar el lenguaje mismo, es decir, especificar las categorías y asignarles símbolos 

que luego se combinasen para formar palabras que no dieran lugar a equívocos. Un 

lenguaje así diseñado minimizaría los malos entendidos y facilitaría el progreso 

científico.  

 El Diccionario opera en esos parámetros. En él, los “objetos particulares” serían 

los términos relevantes del lenguaje común o el lenguaje filosófico especializado, esto 

es, los que conforman, por su relevancia, lo que en el apéndice “Sobre el conocimiento 

simbólico” se entendía como filosofía racional. En cambio, los “conceptos” que 

componen esos objetos y que deben ser codificados son los términos que se repiten en 

las definiciones. Y ellos son, propiamente, los de la teoría del continuum. Porque no se 

trata tanto de resolver una cuestión lingüística, sino filosófica; no de las relaciones entre 

términos, sino de estos con la verdad filosófica.509 Esto quiere decir que la labor de las 

                                                 
508 Diccionario, GW. III, p. 19 
509 Maimon afirma que los artículos deben comprenderse menos como definiciones que como “breves 
tratados” acerca de las verdades vinculadas a los términos definidos. Ibíd 
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definiciones es, ante todo, crítica. Son explicaciones críticas del uso de esos términos 

desde la perspectiva de la teoría del continuum, se supone que para “facilitar” el 

aprendizaje de las disciplinas más elevadas del conocimiento, tal y como se anunciaba 

en la Filosofía trascendental. Y, por tanto, son un lugar óptimo para desarrollar esta 

teoría e incluso para preparar el terreno a una eventual demostración de la misma. 

 Sin embargo, este texto presenta los habituales problemas de interpretación 

relacionados con la cronología. En general, el Diccionario se desenvuelve en los 

términos de la ruptura del continuum, esto es, en los que la teoría es una hipótesis no 

demostrada que se sostiene coyunturalmente por los postulados gemelos del 

entendimiento infinito y la diferencia de grado entre la sensibilidad y el entendimiento. 

En el conjunto de entradas relativas a la letra “a”, las explicaciones de Maimon están 

realizadas desde una perspectiva que encaja en ese marco. Asimismo, en el artículo 

“verdad” se reproduce en gran parte el artículo de respuesta a Riem en el volumen 9 del 

Berlinisches Journal für Aufklärung que es una de las piezas más importantes de este 

periodo relativas a la ruptura del continuum.  

 Pero, pese a ello, hay marcas textuales inquietantes. Hay lugares en los que la 

línea recta aparece definida como aquella en las que se da una identidad en la dirección 

de las partes, que es la definición wolffiana cuyo rechazo por parte de Maimon desató la 

ruptura del continuum (el acto regresivo de demostración de la línea recta no se puede 

conciliar con un acto progresivo porque este se desconoce). También aparecen 

referencias a la asimilación eventual entre el polígono de infinitos lados y el círculo, lo 

cual, supuestamente, escondía una antinomia. Y, en general, las matemáticas adquieren 

protagonismo en detrimento del entendimiento infinito, lo que es un indicador de 

confianza en la teoría. Esto podría contraponerse al pesimismo latente en los artículos 

contra Tieftrunk o sobre Bacon y Kant en el sentido de que el descubrimiento de la 

antinomia general del pensamiento y la redefinición de los límites del continuum 

animan, por así decirlo, a confiar en la demostración. Pero si se tiene en cuenta que 

Maimon ya menciona el proyecto del Diccionario, que fue publicado en 1791, en el 

apéndice a la Filosofía trascendental, de finales del 89, y que pudo empezar a 

componerlo en aquel mismo momento, parece conveniente proceder con especial 

cautela y no asumir que todos los lugares de esta obra expresan una postura unitaria al 

respecto de la teoría del continuum.  
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 En términos generales, no obstante, se puede afirmar en beneficio del argumento 

que la mayor parte de los lugares del Diccionario apuntan a que la teoría del continuum 

ostenta la categoría de hipótesis no demostrada. Además, hay que notar que en esta obra 

la teoría no está expuesta como un fin en sí mismo, sino que provee los elementos del 

lenguaje filosófico -los conceptos que se repiten en las definiciones- que informa las 

explicaciones críticas de los términos relevantes para la “filosofía racional”. Sus 

aspectos más importantes aparecen desde el principio. Por ejemplo, en la entrada 

“antropomorfismo”, Maimon intenta explicar por qué no se puede atribuir a Dios las 

perfecciones relativas a las facultades cognitivas de orden superior en los seres humanos 

(voluntad, entendimiento o razón), ni siquiera en grado sumo. Y lo hace, que es lo que 

interesa mostrar aquí, apoyándose inequívocamente en los fundamentos de la teoría del 

continuum.  

 El razonamiento que presenta es más o menos como sigue: el entendimiento es 

la facultad de pensar objetos; este acto de pensar puede ascender hacia el entendimiento 

a partir del objeto (es lo que él llama “juzgar” las relaciones de los objetos) y entonces 

lo requiere como dado (es un acto regresivo), o puede partir del entendimiento y 

descender hacia el objeto (es lo que llama “determinarlo según reglas a priori” y 

equivaldría al acto progresivo);510 si lo segundo, como el entendimiento no produce sus 

objetos, sino que solo los piensa, pero aún así progresa hacia ellos, necesita al menos un 

medio al que aplicarse, que es donde se le dan los objetos, pero no tal cual existen 

independientemente del entendimiento, pues así se sustraerían a sus reglas, sino donde 

existen como fenómeno, esto es, sometidos a sus reglas (en conformidad con las 

exigencias de la doctrina de la subordinación del entendimiento a la unidad del objeto); 

ese medio es el tiempo, que forma parte de la “naturaleza” de la facultad cognitiva,511 

según la cual los objetos, como fenómenos, están totalmente sometidos a sus reglas; en 

este sentido, las reglas (temporales) de la intuición determinan las del entendimiento, es 

decir, las particularizan en relación al objeto, y aquel lo unifica y configura según sus 

reglas, que son las formas del pensamiento. 

 El ejemplo que propone es el típico en sus explicaciones de la teoría del 

continuum: el juicio hipotético y el concepto de causa. Según Maimon, la manera como 

el entendimiento piensa la forma del juicio hipotético se reduce a que si se da una cosa, 

                                                 
510 Diccionario, GW. III, p.  36 
511 Ibíd. 
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otra se tiene que dar necesariamente y no a la inversa. Pero, en dicho estado, el 

entendimiento no sabe nada de esas cosas. Y, según Maimon, para alcanzar a saber algo 

de ellas, se le tienen que dar “con otras condiciones” distintas, esto es, unas que exceden 

las que esa regla prescribe. Estas son las del tiempo, que es una “forma a priori de intuir 

objetos a posteriori”. 512  Y lo que hace el tiempo es concretar la forma del juicio 

hipotético en relación a esos objetos a posteriori de la siguiente manera: “si se da el 

fenómeno de que una cosa preceda y la otra suceda necesariamente (en la formulación 

aparecen como adiciones las determinaciones temporales), entonces es que mantienen la 

relación del antecedente y la consecuencia del juicio hipotético”. 

 Según Maimon, esto hace que no se pueda predicar un entendimiento de Dios. 

Ni siquiera uno elevado a la máxima expresión. Esto es porque, en la medida en que el 

entendimiento solo piensa, tiene alguna vinculación con el acto regresivo. Eso lo 

considera él una “limitación”513, impropia de Dios, porque dicho acto depende siempre 

de alguna constitución cognitiva peculiar (lo que le apartaría de los objetos que no se 

adecuasen a ella). Y para que no fuera así, tendría que tratarse de un entendimiento que, 

o bien pensase los objetos en relación a todas las facultades de intuir posibles, por lo 

que sus objetos dejarían de ser particulares, o pensar objetos sin relación con una 

facultad de intuir, por lo que el entendimiento dejaría de ser una facultad de pensar, esto 

es, de prescribir reglas que unifican objetos, y se convertiría en otra cosa de la cual es 

imposible hacerse una representación cabal. Ninguno de los dos casos permite 

establecer una distinción clara entre pensar objetos particulares o producirlos, que es lo 

que permite introducir en primer lugar la noción de entendimiento como facultad de 

pensar. 

 Al margen de si esta argumentación es convincente o no, lo que interesa destacar 

aquí es que los rudimentos de la teoría del continuum se emplean para denunciar el 

antropomorfismo en el que cae quien le atribuye un entendimiento a la divinidad. En 

este sentido, se trata de un discurso familiar que presenta pocas alteraciones con 

respecto a la Filosofía trascendental. Dios no puede pensar, porque pensar es unificar 

progresivamente un objeto particular que, en un acto regresivo, se muestra como 

conforme a la regla que se ha formulado para unificarlo. Y Dios no puede limitarse a 

pensar objetos particulares (solo puede producirlos), en la medida en que ello implique 

                                                 
512 Diccionario, GW. III, p.  37 
513 Diccionario, GW. III, pp.  37-38 
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actos regresivos que se traduzcan en un padecer algo que está fuera de su poder. Esta 

noción de pensar está construida sobre uno de los pilares de la teoría del continuum (al 

que se refiere el problema de la deducción trascendental). Y, si se permite, es un pilar de 

la teoría no solo cuando es hipotéticamente válida, sino cuando estaba demostrada. Es 

constitutivo de ella. Sin una noción de pensar como ejercicio de un acto progresivo al 

que debe corresponderle uno regresivo, no hay teoría del continuum en primer lugar. 

Que luego se puedan conciliar efectivamente, ya pertenece a otro orden de cosas. Y, en 

todo caso, Maimon todavía se apoya en ello, aquí, en 1791, para ejercitar su 

pensamiento, en este caso, para criticar los “sistemas de la teología natural” 514 que caen 

en un antropomorfismo encubierto al asignar a Dios, aunque sea en grado sumo, 

características de las facultades cognitivas humanas de orden superior.    

  

 3.4.2 Principios de la imaginación: ley de aprehensión, ley de asociación 

(Diccionario, “Aprehensión y asociación de la imaginación”) 

 

 La imaginación es una facultad importante en la teoría del conocimiento de 

Maimon. En muchos casos, se opone al entendimiento infinito, para bien y para mal. 

Por un lado, es el aspecto de la constitución cognitiva humana que muestra con más 

claridad su carácter limitado. Y, como norma general, las apelaciones a los postulados 

racionalistas que generalizan la teoría demostrada del continuum, o sostienen la 

hipotética, se producen cuando uno se topa con el muro de la imaginación. Pero ella, la 

imaginación, también se opone positivamente a dichos postulados. En el contexto de los 

esfuerzos filosóficos de Maimon, su aparición denota esfuerzos por demostrar la teoría. 

Porque si se recuerda, la función de la imaginación solía ser negativa en el contexto del 

acto regresivo: producía un “bosquejo” de la cosa, una intuición confusa, una 

percepción regresiva, etc., que pone de manifiesto la naturaleza deleznable de la materia 

y la impotencia humana para ascender de la unidad intuitiva a la función de unificación 

que le ha prescrito. Pero como “facultad de las ficciones”, también podía servir al 

entendimiento y asistir el acto progresivo hacia el objeto particular. En el Diccionario, 

Maimon, quizás impulsado por el descubrimiento de la solución a la antinomia general 

del pensamiento que redefine los límites del continuum, investiga el funcionamiento de 

                                                 
514 Diccionario, GW. III, p.  34 
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la imaginación. Y eso es muy significativo para este trabajo en la medida en que esas 

reflexiones puedan contribuir a especificar mejor los actos progresivos.  

 El artículo “Aprehensión y asociación de la imaginación” presenta una 

investigación de este tipo. En él, Maimon explica cómo funciona la imaginación 

formulando los dos principios conforme a los que opera. Asimismo, expone una 

reflexión sobre el estatuto de las categorías (que, por lo que se sabe hasta ahora, han 

decaído en la jerarquía del continuum en beneficio de las formas totalmente a priori 

dotadas de un nivel ínfimo de objetividad). Y para ello comienza ubicando la 

imaginación en un lugar semejante al que ocupaba en algunos pasajes de la Filosofía 

trascendental: se encuentra entre medias de dos facultades cognitivas. La primera es, 

por supuesto, la sensibilidad. Como de costumbre, sirve para percibir regresivamente 

componentes materiales (él los llama aquí “cualidades sensibles”), pero no los relaciona 

de ninguna manera. No están unificados, porque para eso se requiere el concurso de otra 

facultad, el entendimiento, que debe «relacionar estas cualidades sensibles unas con 

otras por medio de la unidad de la regla en la consciencia, esto es, [por medio del] 

juzgar»515. 

 Entre estas dos facultades se encuentra la imaginación, que es la que otorga una 

“imagen” o un “significado sensible” a estas relaciones que piensa el entendimiento 

entre cualidades sensibles que la sensibilidad suministra sin llegar a relacionarlas entre 

sí. Esa capacidad de significar, dice Maimon, remite, por un lado, al entendimiento y, 

por el otro, a los objetos sensibles. Su labor es formal y está basada en el tiempo y el 

espacio. Estas son 1) maneras de relacionar objetos sensibles y 2) “imágenes” de reglas 

intelectuales. Mediante lo primero, se relaciona con los objetos. Mediante lo segundo, 

con el entendimiento. Concretamente, una sucesión temporal sería una forma de 

relación entre objetos sensibles (uno antecede y el otro sucede) que es, asimismo, la 

imagen del concepto intelectual de la diferencia. Maimon lo explica con el siguiente 

ejemplo: 

Se dan dos objetos sensibles (el rojo y el verde); el entendimiento los relaciona 
pensándolos bajo la forma o regla de la diferencia (que uno no es el otro) sin pensar 
su relación en el espacio o en el tiempo […]; por tanto, constituyen una consciencia 
singular que es meramente subjetiva, pero no objetiva; es decir, que el 
entendimiento, por medio de esta forma, los piensa a la vez, pero no como un único 
objeto. En cambio, la imaginación […] los presenta como uno fuera del otro (en el 
espacio) o en una sucesión (en el tiempo), con lo que esta diferencia obtiene una 

                                                 
515 Diccionario, GW. III, p.  38 
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imagen sensible. Así pues, esta imagen se fundamenta, por un lado, en la forma del 
entendimiento (de la diferencia), pero, por el otro, también en los objetos mismos, 
en los cuales se fundamenta la aplicación de esta forma intelectual; ella es la forma 
necesaria y universalmente trascendental de todo pensamiento real, que consiste en 
juicios sintéticos y mediante la cual se piensan positivamente objetos reales. Pues 
los objetos deben pensarse como diferentes en general antes de que esa diferencia 
pueda determinarse de una manera particular.516 

 La imaginación, por tanto, posee una función crucial en la relación entre el 

entendimiento y los objetos: particulariza, en sus formas espaciotemporales, la regla 

intelectual que relaciona la materia dada en la sensibilidad. Y, en este sentido, Maimon 

relega el principio de identidad a un segundo plano (con él no se piensa nada positivo) y 

establece como condiciones necesarias del pensamiento real 1) el entendimiento, 2) la 

imaginación, 3) los objetos. Esto puede parecer desconcertante porque no se aviene bien 

a la teoría de la verdad esgrimida contra Tieftrunk según la cual el único juicio objetivo 

era el que se basaba en el principio de identidad por ser válido para todo ser pensante en 

general. Pero quizás no es tanto así. Son dos discusiones distintas de nociones no del 

todo incompatibles: aquí prima caracterizar el acto progresivo sobre discutir un posible 

criterio general de la verdad. Lo que sí puede indicar es una tendencia hacia la 

demostración de la teoría del continuum debido al descubrimiento de la solución a la 

antinomia general del pensamiento.  

 En cualquier caso, aquí un juicio se considera objetivo cuando expresa una unión 

que constituye un objeto, por contraposición a la mera coincidencia de dos 

representaciones en un estado mental meramente subjetivo. Cuando uno diferencia el 

rojo y el verde, ambas representaciones están unidas en el juicio que las diferencia, sí: 

pero solo para el sujeto o en su mente. Es un estado meramente subjetivo y arbitrario, 

una mera disyunción lógica que tiene lugar efectivamente en algún sujeto cognoscente. 

En cambio, encerrar un espacio en tres líneas constituye un objeto (un triángulo) y, por 

tanto, la unión de esas dos representaciones (el espacio y las tres líneas) en el juicio 

tiene lugar tanto en el sujeto como en un objeto particular y, asimismo, expresa un 

pensamiento real.  

 En suma, para constituir un objeto hace falta la forma que unifica (que es la 

regla intelectual) y la materia que sustancia (algo dado que satisface la condición de la 

regla). Si el entendimiento produce sus objetos, dice Maimon, como en el caso del 

círculo o el cuadrado, es decir, si son objetos que resultan del acto progresivo, entonces 

                                                 
516 Diccionario, GW. III, pp.  39-40 
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basta con la forma y la materia. En esta discusión en particular, eso implica que se 

puede utilizar objetivamente la forma de la diferencia, esto es, para distinguir objetos y 

no solo representaciones en un estado mental subjetivo. O dicho de otra manera: en el 

acto progresivo la forma de la diferencia se puede aplicar inmediatamente a los objetos, 

o es una forma inmediata de ellos. Pero si los objetos están dados, entonces debe mediar 

la imaginación entre la forma y la materia para poder diferenciarlos.517 Esto es porque 

en el acto regresivo la diferencia solo puede ser espacial o temporal y, por tanto, 

contingente o exterior, en cierto sentido, al objeto mismo. 

 Para explicar esto, Maimon propone estudiar un caso extremo: el de cómo 

aplicar la forma intelectual de la diferencia a una magnitud sensible homogénea. 

Aprecia que no es posible a menos que se asuma alguna otra cosa en referencia a la cual 

se puedan discernir partes o momentos en ella. El ejemplo al que recurre es el de un 

río.518 No se pueden distinguir partes en él a menos que se elijan a discreción objetos en 

la orilla con los que establecer referencias y orientar el análisis del todo en sus partes. Y 

esos objetos, que pueden ser una cabaña de pescadores, un barco encallado y o un 

muelle, no forman parte del río y, además, se han elegido esos como podrían haber sido 

otros. Sirven para cursar el análisis, pero mantienen con el objeto una relación espacial 

que es contingente, arbitraria: una relación que le no pertenece. Esas relaciones son un 

producto de la imaginación. Sirven para aplicar regresivamente la forma de la diferencia 

(son su “imagen”) y para mostrar, en efecto, los componentes materiales, las partes, de 

esa magnitud. Pero no son relaciones del objeto mismo, sino que son exteriores, es 

decir, entre este y alteridades admitidas arbitrariamente que, en último término, le 

endosan cualidades que no le pertenecen objetivamente (“estar a la izquierda de”, etc.). 

 Esto le lleva a una reflexión crucial para especificar el funcionamiento de la 

imaginación en ese punto intermedio de la jerarquía del continuum. Él detecta que no es 

lo mismo pensar las cosas como “produciendo” un espacio, que como “llenándolo”.519 

Un espacio “producido” es el que expresa las relaciones entre una diversidad de objetos 

dados. Un espacio “lleno” o pensado mediante una cosa que “lo llena” constituye él 

mismo un objeto. Eso solo se puede hacer, parece sugerir Maimon, o al menos es así 

como lo explica, si se lo piensa mediante una magnitud homogénea. Es decir, una tal en 

                                                 
517 Diccionario, GW. III, p.  40 
518 Diccionario, GW. III, p.  41 
519 Ibíd. 
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la que no se puedan distinguir sus partes por una relación externa con otros objetos o 

donde no haya una “imagen” de la diferencia producida regresivamente por la 

imaginación. Entonces, por exclusión, todas sus propiedades espaciales serían 

intrínsecas (él las llama “propiedades internas”) y el resultado de una aplicación 

inmediata, progresiva, de la diferencia. Por intentar aventurar algún ejemplo, que él 

mismo no propone, si uno pensase como objeto un solo campo infinito de color rojo, 

todas las relaciones espaciales presentes en él le pertenecerían solo a él y no serían el 

resultado de la asunción arbitraria de alguna otra cosa que sirva como punto de 

referencia para cursar un análisis regresivo que determine en torno a ella sus distintos 

componentes. Así, ese campo rojo conformaría, “llenaría”, el espacio y ambos 

formarían un objeto. Sería, pues, una “unidad objetiva”, un objeto resultante de un acto 

mental de unificación, y no una mera unidad subjetiva, como es el espacio producido 

arbitrariamente por la asunción de determinados objetos que se relacionan entre sí de 

modo que se les endosan propiedades relativas (“estar a la izquierda o debajo de”) que 

no les pertenecen en tanto objetos que llenan espacio y no resultan, por tanto, de una 

regla de unificación con carácter objetivo. 

 Esta distinción lleva a Maimon a especificar dos principios que orientarían el 

funcionamiento de la imaginación. Estos son la ley de aprehensión y la ley de 

asociación.520 Lo que ocurre es que la argumentación de Maimon se vuelve muy 

enrevesada en este punto. La utiliza para explicar las antinomias primera521 y segunda522 

de la Crítica de la razón pura (aunque se ciñe a la primera). Y entonces se suceden una 

serie de distinciones en las que los referentes se vuelven difusos y la exposición, por 

tanto, pierde cohesión. Aquí se propone la siguiente reconstrucción. 

 La ley de aprehensión es la operación de la imaginación según la cual los objetos 

“llenan” sus formas. Es una operación progresiva que hace que la forma se aplique 

inmediatamente a la materia, constituya una unidad objetiva y que el tiempo y el 

espacio se perciban inmediatamente en el objeto (como sus propiedades intrínsecas). 

Según esta ley, la primera antinomia se inclinaría hacia el lado de la limitación espacial 

y el comienzo temporal del mundo porque percibir un objeto es siempre una 

                                                 
520 Diccionario, GW. III, p.  42 
521 El mundo tiene un comienzo temporal y un límite espacial; el mundo es infinito con respecto a su 
duración y extensión. KrV A426/B454  
522  Las cosas están compuestas de partes simples; las cosas son divisibles hasta el infinito. KrV 
A434/B462  
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“percepción finita”. La ley de asociación, por su parte, es la operación de la imaginación 

según la cual los objetos “producen” sus formas. Aquí, esta facultad opera 

regresivamente, partiendo de una diversidad de objetos admitidos arbitrariamente, 

constituye una unidad solo subjetiva (de objetos espaciotemporalmente relacionados) y, 

en ella, el tiempo y el espacio no se perciben inmediatamente en los objetos, sino en las 

relaciones arbitrarias que han surgido entre ellos y que constituyen una “imagen” de la 

diferencia, como concepto puro del entendimiento. En este caso, la primera antinomia 

se inclinaría hacia el lado del carácter ilimitado del mundo en cuanto al tiempo y al 

espacio porque estos productos arbitrarios de la imaginación tienden a “traspasar los 

límites” de los objetos.523  

 Entonces, lo que hace Maimon a continuación es tomar la ley de asociación, 

introducir unas consideraciones adicionales y, lo más importante, vincularla con la 

rebaja del estatuto de las categorías en la jerarquía del continuum. Él dice que la ley de 

asociación, en la medida en que determina los objetos y los lugares donde estos se 

hallan relacionados, se expresa así: «si la percepción de los objetos se repite 

sensiblemente como coexistiendo o siguiéndose unos de otros en el tiempo y el espacio 

según una regla, entonces en la percepción del uno está determinada la percepción del 

otro según una regla a priori».524 Según esto, dice Maimon, se supone que la repetición 

de esas coexistencias o sucesiones se debe a la naturaleza de los objetos tal y como 

puedan ser al margen de las facultades cognitivas. A partir de ahí, si la repetición es 

constante, surge el concepto de causa, según el cual lo anterior determina lo sucesivo. Y 

lo mismo con los conceptos de substancia y accidente. Surgen cuando, a partir de un 

cúmulo de “cualidades sensibles que se refieren a un ser desconocido”, se distingue a 

                                                 
523  Para esta reconstrucción Cf. Diccionario, GW. III, pp. 42-43. Richard Wegener explica que la 
antinomia general que para Maimon comprende estas dos antinomias especiales consiste en considerar al 
espacio y al tiempo por el lado de su pensabilidad (en el caso de la proposición de que el mundo no tiene 
un comienzo temporal y espacial) y por el lado de la cognoscibilidad (el el de la proposición de que el 
mundo es limitado en el tiempo y el espacio) y en el hecho de que el entendimiento solicita un objeto 
indeterminado, mientras que la intuición y la imaginación uno determinado. Y observa, por tanto, que el 
origen de las antinomias aquí no está en un “conflicto de la razón consigo misma”, sino en el conflicto 
entre las leyes de la imaginación y las del entendimiento. Así, se pensarían objetos conforme a dos leyes 
“opuestas”: las del entendimiento, que atribuye al entendimiento infinito, y las de la imaginación y la 
sensibilidad, que asigna al entendimiento limitado. Para Wegener, asumir ese entendimiento resolvería 
estas antinomias puesto que reducirían las leyes del segundo a las del primero. Y considera que se está en 
posición de hacerlo porque, como afirma Maimon, el entendimiento finito y el infinito se comportan en 
las matemáticas de manera semejante. Este es, por tanto, un caso típico de un autor que considera que los 
medios de Maimon para generalizar la teoría son la teoría misma. Cf. WEGENER, R.: Die 
Transcendentalphilosophie, S. Maimons (tesis doctoral), Alta facultad de filosofía, Universidad de 
Rostock, 1909, pp. 85-88 
524 Diccionario, GW. III, pp.  42-43 
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una de ellas como constante, y al resto como mutables, las cuales se siguen de aquella o 

encuentran allí la razón de su existencia. Y añade Maimon, de una manera un tanto 

críptica, que esto ocurre debido a una “invención ilimitada” [unbegrenzte Erdichtung] 

según la cual lo que solo se percibe como constante, se piensa como “eterno”. Y esta es 

la razón por la cual considera que las categorías son “invenciones trascendentales de la 

imaginación”, a diferencia de Kant, que las considera “conceptos intelectuales 

trascendentales”.525  

 Lo que parece ocurrir aquí es que la rebaja del estatuto de las categorías en la 

jerarquía del continuum, tal y como se producía en la segunda capa de la Filosofía 

trascendental, se extiende también al concepto de substancia. Allí, el concepto de causa 

perdía la condición de regla de unificación prescrita por el entendimiento y se volvía el 

producto de la ley de asociación como acto regresivo de la imaginación con una base 

meramente subjetiva, consistente en haber percibido algo siempre de la misma manera. 

Y aquí, a pesar de que la expresión “pensar como eterno algo que se percibe como 

constante” tiene trazas de objetividad (puesto que con ello se le atribuiría a un objeto 

una propiedad que le pertenece siempre y necesariamente, por no hablar de que “eterno” 

es un vocablo que se repite en las descripciones de verdades lógicas o matemáticas), en 

realidad lo que ocurre es que se está explicando de dónde procede el pensamiento de 

una sustancia como una propiedad eterna que explica la existencia de los accidentes, a 

saber, de una percepción constante. La imaginación, mediante una “invención 

ilimitada”, traduce regresivamente una constante (una percepción que uno ha padecido 

siempre de la misma manera) en una propiedad eterna e inmutable que le pertenece 

siempre al objeto. Por eso extiende a todas las categorías esa denominación: son 

invenciones, productos, de la imaginación actuando regresivamente, que están 

determinados ellos por sus formas (en este caso sobre todo el tiempo), en lugar de 

determinar ellas, esto es, progresivamente, las formas de la imaginación.   

 Pero hay que notar una cosa. La expresión “invención trascendental de la 

imaginación” con la que se caracteriza aquí a las categorías está positivamente 

connotada. Se subraya su carácter mediador entre las formas mentales abstractas y los 

objetos particulares como condiciones necesarias del pensamiento real. Y, además, en la 

redefinición de los límites del continuum, que una categoría sea el resultado de un acto 

                                                 
525 Diccionario, GW. III, p.  44 
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regresivo no las debilita como acto cognitivo tanto como podría parecer. En el nuevo 

marco definido por la resolución de la antinomia general del pensamiento, un acto 

progresivo puede estar suficientemente bien formulado, es decir, que se puede asumir de 

forma justificada como produciendo conocimiento de los objetos, si su repetición sin 

variaciones sirviese para especificar toda la materia del objeto. Y, precisamente, la 

experimentación constante de la misma sucesión o coexistencia sugiere algo de  ese 

orden, a saber, que la especificación de las categorías, aunque resulte de actos 

regresivos, constituyen un conocimiento que está bien encaminado al objeto que busca 

conocer.   

 

 3.4.3 La función objetiva de la imaginación (Diccionario, “Ficción”) 

 

 Maimon recupera su estudio de la función cognitiva de la imaginación en el 

artículo “Ficción”. Allí comienza estableciendo que una “invención” (que parece ser un 

término sinónimo de “ficción”), en sentido amplio, es “una operación de la 

imaginación” que produce una “unidad necesaria no objetiva” en la multiplicidad que 

contiene un objeto.526 El resto del artículo consiste básicamente en exponer, de manera 

no muy detallada, nueve tipos de “invenciones”. Y, una vez lo ha hecho, Maimon 

afirma que, a partir de todo aquello, se deduce que: 

Una invención en sentido amplio no se opone a la verdad, sino que simplemente 
difiere de ella; puesto que “verdad” significa la concordancia analítica de los objetos 
según la ley de identidad, “invención a priori” la concordancia sintética de los 
objetos según la condición de posibilidad de una síntesis en general e “invención a 
posteriori” su concordancia según las leyes de la experiencia o de la voluntad. Por 
tanto, el primer tipo de invenciones no solo no es opuesto a la verdad sino que es 
incluso condición de la misma.527  

  Tras una primera lectura, no queda muy claro cómo es que de su exposición en 

el artículo “ficción”, con sus nueve tipos de invenciones, se sigue que la “invención a 

priori”, como correspondencia sintética de los objetos según las condiciones de una 

síntesis en general, es “condición de la verdad”, como concordancia analítica de los 

objetos según el principio de identidad. Y, sin embargo, es muy importante para este 

trabajo porque parece resonar en el proyecto de lógica de 1793 según el cual la lógica 

formal se elaboraba con la vista puesta en la lógica trascendental. Según el fragmento 
                                                 
526 Diccionario, GW. III, p.  60 
527 Diccionario, GW. III, p.  73 
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recién referido, un producto de la imaginación, como es una “invención a priori”, que 

expresa una correspondencia “sintética”, condiciona una operación lógica que informa 

el único criterio de una verdad objetiva como susceptible de extenderse a todos los seres 

pensantes sin importar su constitución cognitiva particular, es decir, la manera peculiar 

que puede tener un ser que solo piensa de conocer objetos que le son dados, pero que él 

mismo no produce. 

 Como se ha dicho ya, en Maimon la imaginación suele estar negativamente 

connotada. Suele ser un índice del carácter limitado del entendimiento humano.528 

Participa en el conocimiento cuando el entendimiento se inhibe y, con ello, el acto 

cognitivo se adentra en el terreno de la subjetividad y la confusión intuitiva (en tanto 

habitado por materia recibida que excede las prescripciones formales) en el que se 

desenvuelve un sujeto limitado que debe esperar a que los objetos le sean dados para 

conocerlos. Pero también es un hilo conductor hacia una posible demostración de la 

teoría del continuum que, recuérdese, es una explicación del conocimiento humano. Y, 

en ese sentido, si la imaginación interviene en ese proceso, bien puede formar parte de 

la explicación, sobre todo en la definición de los actos progresivos, que es el hilo de oro 

que se está siguiendo aquí hacia el proyecto de lógica en la última carta a Kant. Eso no 

quiere decir que la imaginación se convierta en una herramienta cognitiva suprema e 

incontestable. Minimizar su impacto en el conocimiento siempre va a ser deseable. Pero 

sin duda facilita una vía para rodear la apelación al entendimiento infinito que, allí 

donde aparece, comporta una renuncia a la demostración de la teoría del continuum y la 

conformidad con su carácter meramente hipotético. 

 Así pues, ¿cómo puede ser que un producto de la imaginación condicione la 

correspondencia analítica entre objetos de acuerdo con el principio de identidad? ¿No 

supone eso una inversión de la jerarquía del continuum según la cual lo formal/mental 

“hacía posible” lo material/objetivo a cambio de que ello lo “mostrase” como posible? 

No necesariamente. Aunque no hay que suponerle a Maimon, ni a ningún autor, un 

desarrollo estrictamente lineal, lógico, de sus planteamientos, esto en concreto es 

congruente con varios postulados importantes de la teoría del continuum, como la 

subordinación de los actos del entendimiento y la teoría de la verdad como su “curso” 

                                                 
528 Samuel Hugo Bergman, por ejemplo, suele incidir en esta connotación de la imaginación como el 
aspecto de la naturaleza humana que oscurece el conocimiento intelectual, lo cual justificaría el presunto 
esfuerzo existencial de Maimon por eliminar los actos regresivos de la ecuación. Vid. BERGMAN, S. H.: 
The Philosophy of Salomon Maimon… op. cit. pp. 31-32; 47-51 entre otros lugares.  
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correcto. Aquí se sostiene que la clave de este artículo del Diccionario se encuentra en 

la expresión “unidad necesaria no objetiva” que Maimon asigna a la noción de 

invención entendida en sentido amplio. Es decir, que la operación del entendimiento que 

interesa a Maimon es aquella que produce una unidad que es, por una parte, necesaria y 

por la otra, no objetiva en el sentido de ser totalmente a priori, es decir, válida para 

todos los seres pensantes sin distinción. Conciliar esos dos extremos es lo que permite a 

Maimon relegar el juicio analítico basado en el principio de identidad a una posición 

“condicionada” con respecto a esta operación sintética basada en la imaginación.    

    Para explicarlo, Maimon distingue entre tres modalidades de invención: 

necesaria, arbitraria y posible.529 La modalidad necesaria es aquella en la que se expresa 

una unión cuyas partes no se pueden percibir (esto es, regresivamente) fuera de esa 

síntesis. Si tal es el caso, razona Maimon, esa síntesis es necesaria para garantizar la 

“realidad objetiva”, no solo del todo, sino también de las partes como tales. Esto es una 

manera de garantizar que se trata de un acto progresivo: si los componentes solo son 

posibles como objeto en virtud de la regla que los unifica, entonces no puede ser que ya 

estén dados desde algún otro lugar que pueda considerarse como no sujeto a esa regla, 

es decir, que no pueden haberse obtenido en una percepción, sino que deben haber sido 

de alguna manera producidos (en sentido de una forma que se materializa) conforme a 

la regla. El ejemplo que pone es el de las construcciones de objetos matemáticos, en 

concreto el del triángulo (“espacio” y “tres lados” cuyas partes no son perceptibles fuera 

de esa síntesis, porque, dice, los tres lados son posibles solo por medio del espacio). Por 

tanto, para Maimon, una invención necesaria es aquella en la cual se expresa una unidad 

que es objetivamente real por el hecho de que la regla que se formula para unificarla 

hace posibles las partes (o al menos como objeto) en primer lugar. 

 La explicación de Maimon no es especialmente esclarecedora. Y tampoco se 

entretiene en explicar por qué uno no debe pensar que el “espacio” pueda ser perceptible 

también fuera de esa síntesis, por ejemplo, en una que consista en “espacio” y “cuatro 

lados”. Es bastante probable que eso se pudiera explicar apelando a la distinción entre el 
                                                 
529 Diccionario, GW. III, pp.  61-62. Sobre esto puede consultarse también uno de los últimos párrafos del 
apartado final del artículo de Lidia Gasperoni sobre las ficciones en Maimon. Ella describe la función de 
este concepto como “productiva”, subraya su función mediadora entre la sensibilidad y el entendimiento y 
compara el significado de este término en Maimon con otros filósofos, como Aristóteles y Descartes. 
Aunque no profundiza en ello, afirma que la imaginación “amplía los límites de la experiencia” y 
posibilita el paso gradual de la sensibilidad al entendimiento. Cf. GASPERONI, L. “Antinomie, Sprache 
und Fiktion. Ein Vergleich zwischen Kant, Maimon und Herder” en Revista Portuguesa de Filosofía, T. 
72, fasc. 2/3, 2016, pp. 383-399, en especial p. 397  
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espacio como concepto y como intuición, o acudiendo a la idea de una percepción 

“inmediata” del espacio en un objeto que lo “llena” y no a una diversidad de ellos que lo 

“producen”, o a alguna apelación cualificada al principio de determinabilidad, etc. Pero 

eso ya llevaría la cuestión más allá de la modalidad de las invenciones y, en todo caso, 

lo que interesa en este momento es destacar que en la modalidad de invención 

“necesaria” se busca aislar, con mayor o menor fortuna, el acto progresivo.  

 Porque esa condición progresiva se aprecia más claramente al comparar esta 

modalidad con la siguiente, que es la “arbitraria”. Esta es una invención regresiva. En 

ella, las partes se pueden pensar en sí mismas fuera de la unidad que resulta de la 

síntesis. Está basada en la “realidad efectiva”, es decir, en una percepción constante de 

las partes que coexisten espaciotemporalmente. Y pueden hallarse ejemplos de este tipo 

de invención en las substancias naturales, como el oro. En tal caso, la síntesis que 

atribuye al oro el color amarillo sería arbitraria porque no se conoce ninguna regla 

intelectual que prescriba cómo ha de componerse ese color, en la medida en que es una 

cualidad que se obtiene en un acto regresivo a partir de algo, un objeto, el oro, que ya 

estaba allí con anterioridad. Debe remitir a alguna función de unificación, pero esta se 

desconoce. O dicho de otra manera, el acto compositivo “el oro es amarillo”, que es 

compositivo por ser un juicio categórico en el que un predicado se asigna a un sujeto, es 

una mera inversión de un acto de descomposición, en el que el amarillo se abstrae del 

oro en la percepción que se da bajo ciertas circunstancias fortuitas. Por eso, si se utiliza 

como regla de unificación o síntesis el juicio “el oro es amarillo” se trata de un arbitrio: 

no es una regla intelectual de unificación, es la abstracción de una propiedad de la cosa 

realizada tras la percepción del objeto en cuestión que, si acaso, se puede hacer pasar 

por tal como materia de un juicio categórico. Pero en ningún caso se trata de una forma 

que se materializa, sino de materia hallada en una percepción que remite a una función 

de unificación desconocida.     

 Por último, la invención “posible” lleva aún más lejos la invención “arbitraria”. 

La base es la misma: cualidades sensibles abstraídas de la percepción de objetos en la 

experiencia cotidiana. Pero, a diferencia de la modalidad anterior, donde se invierte un 

acto regresivo para transformarlo en uno progresivo con una validez meramente 

subjetiva, la invención “posible” formula en efecto un acto progresivo de unificación. 

Lo que ocurre es que junta cualidades por capricho y el resultado de ello es una unidad 

cuyas partes pueden pensarse fuera de la síntesis y, además, ella mismo no es 
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susceptible de ser percibida como parte de la experiencia. Este es el caso de los seres 

mitológicos, como los pegasos, etc.530 Lo que ocurre aquí es que se reúnen elementos de 

objetos percibidos totalmente dispares, cuya unidad no puede encontrarse como parte de 

la experiencia. 

 ¿Y por qué un ser mitológico no puede encontrarse eventualmente en una 

percepción, si su concepto no es internamente contradictorio? Maimon, desplegando 

una postura que puede describirse como solidaria con la noción suavizada de 

contradicción que manejaba Maimónides y que preparaba el terreno para la distinción 

entre la lógica formal y la lógica trascendental, afirma que tal es el caso porque la fuente 

de esa convicción no se encuentra en un examen de los componentes considerados en 

abstracción de los objetos en los que se encuentran efectivamente. Antes bien, es el 

resultado de un «juicio de reflexión a partir de la percepción inmediata [de las partes] en 

el todo, por la cual la diferencia lógica entre el determinable y la determinación se 

convierte en una diferencia entre objetos reales».531   

 La noción de “juicio de reflexión” a la que apela aquí Maimon no se encuentra 

en la Filosofía trascendental.  Una fuente probable es la Crítica del juicio de Kant. Por 

su correspondencia, se deduce que Maimon debió obtener dicho texto en abril o 

principios de mayo de 1790.532  Allí, “juicio de reflexión” aparece dos veces en la 

sección “Analítica de lo sublime”. Una de ellas es relevante para lo que aquí concierne. 

Al principio de esa sección, Kant afirma que los sentimientos de lo bello y lo sublime 

dependen de “juicios de reflexión” que muestran a partir de una intuición la 

“conformidad” de la imaginación con el entendimiento y son “universalmente válidos 

del sujeto” pese a no ser juicios gnoseológicos, sino referidos al sentimiento de 

satisfacción que desata la aprehensión de un objeto bello o sublime.533 

 Esto remite a la distinción entre Juicio determinante y Juicio reflexionante que 

Kant introduce, por ejemplo, en sus consideraciones preliminares a la Crítica del Juicio. 

El juicio reflexionante, según Kant, “asciende” de lo particular a lo general según un 

principio que “funda” la unidad bajo la cual se van subordinando los distintos principios 
                                                 
530 Diccionario, GW. III, p. 62 
531 Diccionario, GW. III, p. 63 
532 En la carta del 15 de mayo de 1790, Maimon agradece a Kant el ejemplar de la Crítica del juicio que, 
según se desprende, este debió enviarle como regalo. Cf. FISCHER, H. E. (ed): Briefwechsel, Vol.2… op. 
cit. pp. 150-151 
533 Cf. KANT, I.: “Crítica del juicio”, trad. GARCÍA MORENTE, M., en KANT, I.: Obras, II, intr. 
HERNÁNDEZ, M., Madrid, Gredos, 2010, p. 373 
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empíricos unos a otros según su nivel de generalidad. Este principio es de naturaleza 

trascendental y, dice Kant, consiste básicamente en que si los principios empíricos que 

uno se encuentra gobernando objetos naturales exceden en algo a los principios 

generales que residen en el entendimiento, uno está autorizado a suponer que aquellos 

componen la misma unidad que estos, que es la del entendimiento, es decir, que están 

sujetos a ella. Y por si no queda suficientemente claro, añade que uno debe considerar 

esos principios «como si un entendimiento (aunque no sea el nuestro) la hubiese 

igualmente dado para nuestras facultades de conocimiento para hacer posible un sistema 

de la experiencia según leyes particulares de la naturaleza».534 Es decir, que si uno no es 

capaz de reducir principios empíricos que encuentra gobernando objetos naturales a los 

principios generales que residen a priori en el entendimiento, entonces está autorizado, 

por mor del conocimiento, a suponer “otro entendimiento” que las hubiera dado “al 

nuestro” para que constituyan un sistema unitario. 

 Causa congoja comprobar que Kant fuese capaz de escribir esto y al mismo 

tiempo imputar erróneamente a Maimon la perspectiva del realismo trascendental por 

proponer una solución idéntica al problema de la incapacidad de remitir componentes 

materiales que uno encuentra en los objetos a reglas intelectuales de unificación 

conocidas. Pero dejando eso a un lado, lo que parece indicar Maimon introduciendo el 

matiz del “juicio de la reflexión” como medio para saber que las invenciones “posibles” 

no se encuentran en la experiencia es que los actos regresivos, por partir de objetos 

dados, esto es, unidades intuitivas halladas en la percepción sensible, no se ejecutan 

propiamente en total abstracción, sino que “ascienden” o remiten al entendimiento y sus 

principios según la jerarquía del continuum. Esto es porque que uno parta de un objeto 

dado en la percepción significa que ya ha ocurrido el acto que lo ha unificado. Por tanto, 

concebir la descomposición de ese objeto como una disposición de los componentes 

                                                 
534 Id. pp. 313-314. Sobre esto puede consultarse el comentario de Marcel Real Obradors en su tesis 
doctoral. Allí dice, con Kant, que solo se puede comprender “la relación entre lo diverso empírico y la 
unidad de la naturaleza” en referencia a principios empíricos (que no están “dados de antemano” como 
los trascendentales) si se asumen como sometidos a un entendimiento. Esto es, ¿cómo puede 
comprenderse como sometido al entendimiento algo que no parece estar sometido al entendimiento? Muy 
sencillo: suponiendo que lo está. Y eso, dice él, proporciona al juicio reflexionante la “unidad sintética 
necesaria” que reúne la “diversidad empírica dada a posteriori” sobre la que tiene lugar la reflexión que 
asciende de lo particular a lo universal. Lo cual podría entenderse en los términos propuestos aquí, a 
saber, que el acto reflexivo, en general, está subordinado a un acto sintético que ocurre al principio y que 
ya ha producido la unidad intuitiva antes de que la reflexión tenga lugar. Vid. REAL OBRADORS, M.: 
Síntesis y reflexión en los juicios: la teoría del juicio en Kant (tesis doctoral), Barcelona, Departamento 
de Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona, 2015, en especial pp. 178-179, aunque es 
recomendable la lectura completa de la sección en pp. 164-188         
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uno al lado del otro, como en una disyunción, es una concepción un tanto errónea. O lo 

es en la medida en que implica que esa unidad le pertenece a la cosa en sí misma, 

independientemente del acto intelectual que la ha producido. Para concebir 

correctamente el acto regresivo a partir de un objeto dado en la percepción, debe 

entendérsele como invirtiendo lo realizado en el acto progresivo que ha posibilitado esa 

percepción en primer lugar. Y, en ese sentido, el acto regresivo que parte de un objeto 

debe cumplir dos condiciones: 1) listar o especificar contenidos y 2) explicarlos como 

sometidos a la regla que los unifica. Si uno se detiene en lo primero, está procediendo 

de manera ilegítima pues obvia la circunstancia de que la unidad del objeto percibido es 

obra suya, remite a su propio entendimiento, y en su lugar se la atribuye a la cosa tal y 

como pudiera ella ser en sí misma al margen de este. 

 Entonces Maimon, sirviéndose de esta noción de juicio de reflexión de Kant 

como un acto regresivo que parte de un objeto dado y se produce bajo la suposición de 

que está sometido a un entendimiento, establece que las percepciones, por el mismo 

hecho de partir de objetos dados, no solo deben disgregar componentes de dichos 

objetos, sino mostrarlos como sujetos a las reglas del entendimiento que los ha 

unificado, es decir, deben “invertir” dichas reglas (disgregando y explicando los 

componentes como conformes a ellas). Entonces, se observa que en su explicación 

Maimon hace remitir el acto de “ascenso” desde un particular a uno de esos principios 

progresivos o sintéticos que conoce, que es el principio de determinabilidad. Por tanto, 

cuando uno descompone en la percepción un objeto dado, sabe que esa unidad ha 

debido componerse bajo ese principio, que reza que los determinantes no se pueden 

pensar en otra síntesis con otros determinables. Esto implica que si uno reúne 

propiedades de objetos percibidos aquí y allá y las junta por capricho en una síntesis, 

sabe de antemano que no podrá percibir un objeto de semejantes características (con el 

cuerpo del caballo y las alas del águila, por ejemplo): se conculca el principio de 

determinabilidad, al haberse extraído en primer lugar los miembros de la síntesis de 

otras síntesis efectivamente dadas (y, por tanto, ellas sí realizadas en conformidad con 

ese principio). 

 Aquí se cree que esta es la razón más importante por la que Maimon afirma al 

final de su artículo que la “invención a priori” es condición de la verdad como 

“concordancia analítica” de los objetos basada en el principio de identidad. Esto es 

porque da la impresión de que, aquí, en este artículo de Diccionario, cualquier ejercicio 
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del principio de identidad o cualquier formulación de un juicio analítico son actos 

regresivos o al menos están descritos como tales. Y, en la medida en que parten del 

objeto, este debe estar constituido por un acto progresivo que ocurre antes. Y en él debe 

participar, en el grado que sea, la imaginación en tanto que opera esa invención a priori 

que es la “condición de una síntesis en general”. 

 Maimon termina el artículo “ficción” desarrollando lo que se podría describir 

como una especie de crítica de las invenciones, esto es, una explicación de invenciones 

que de ordinario no se tienen por tales. Está compuesta por nueve tipos. Aquí, para no 

demorar la exposición más de lo que ya se suele hacer, se va a referir solamente la 

primera, que es la que explica que las formas del tiempo y el espacio tienen está 

condición.535 

 En esta primera crítica de las invenciones, Maimon argumenta que el tiempo y el 

espacio son invenciones de la imaginación. Ni materia de la sensibilidad, ni conceptos 

del entendimiento.536 Y por no tratarse ni de una cosa ni de otra, el tiempo y el espacio 

ocupan un lugar entre medias de ambos: guardan algo en común con una y con otros. Y 

esto tiene la ventaja de que, con ello, Maimon retoma la idea de que la imaginación es 

una facultad que “media” entre el entendimiento y la sensibilidad y la elabora con más 

detenimiento. Ella interviene allí donde el entendimiento y la sensibilidad dan con sus 

límites. El entendimiento encuentra un obstáculo insalvable en el hecho de que con sus 

formas solo piensa “determinaciones relativas” de los objetos tal y como se relacionan 

en una unidad de la consciencia (presumiblemente lo que tiene en mente Maimon aquí 

es la idea de la determinación “recíproca” según la cual la causa se piensa por su 

relación con el efecto y a la inversa). La sensibilidad, por su parte, suministra 

determinaciones “absolutas” de los objetos, que permiten conocerlos y diferenciarlos 

                                                 
535 Aunque sea brevemente, también conviene hacer una mención a la última crítica de las invenciones, la 
novena, por la relevancia que adquiere después, sobre todo en el contexto de la disputa con Reinhold. 
Aquí Maimon señala que existe un tipo de invención de la imaginación según la cual se transfiere la 
relación de la representación, que, aunque parte de un objeto real, es meramente lógica (esto es, 
regresiva), en una relación “real”. Esto quiere decir que lo que Maimon entiende por “representación” es 
un acto regresivo, que parte del objeto dado y lo descompone hacia las formas lógicas: por eso dice que la 
representación se refiere, en último término, a un objeto en general. Lo que ocurre es que la imaginación 
puede hacer creer que se trata de un acto progresivo, una síntesis que engendra un objeto, pese a ser solo 
un acto lógico que lo descompone y que la referencia es un “sustrato desconocido” (es decir, que se 
atribuye esa unificación a la cosa en sí misma, en lugar de al entendimiento como su forma de operar en 
referencia a objetos determinados). Vid.  Diccionario, GW. III, pp. 72-73 
536 Lo primero, porque no pueden percibirse en sí mismos, lo segundo, porque pueden ser determinados 
de modo que suministran diversas especies de objetos (verbigracia, matemáticos) Diccionario, GW. III, 
pp. 64-65 
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(son los componentes que los conforman), pero esto solo ocurre a posteriori. Y, por 

tanto, hay una laguna entre ambos: si se consideran cada uno por su lado, por medio del 

entendimiento solo se puede pensar un objeto en general y, por medio de la sensibilidad, 

experimentar un objeto a posteriori. Pero no se podría experimentar y pensar el mismo 

objeto, que es lo que se requiere en la teoría del continuum (saber cómo uno ha 

unificado lo que experimenta como unidad). Y esto, según Maimon, porque si se 

consideran esas dos facultades por separado no se puede saber cómo es que se aplican 

las formas lógicas, referidas a un objeto en general, a objetos determinados.537 

 Es necesaria, por tanto, una facultad que las concilie. Esta es la imaginación. Lo 

que aporta al entendimiento es una imagen de la diferencia (que es un concepto del 

entendimiento) de los objetos, pero –y este es el matiz que introduce aquí- no una 

imagen “clara”, sino “distinta” de esta diferencia. Esto es: que permite especificar por 

qué o en qué difieren los objetos y no solo constatar que difieren (el ejemplo que pone 

Maimon de este aumento de distinción es que se puede decir que, gracias al espacio y al 

tiempo, se puede decir que una cosa difiere de la otra en el sentido de que “viene antes” 

o “está a la izquierda”, etc.). 538  Y en virtud de ese aumento en la distinción, o 

concreción, de la diferencia, dice Maimon: 

Además de pensar, por medio del entendimiento, formas lógicas referidas a los 
objetos en general y conocer en sí mismos, por medio de la sensibilidad,  objetos 
determinados al margen de estas formas, podemos determinar, es decir, conocer, por 
medio de las imágenes producidas a priori, los objetos pensados a priori mediante 
formas lógicas; y, asimismo, pensar, por medio de formas lógicas, los objetos 
determinados a posteriori que son subsumidos en estas imágenes.539   

 Se entiende, por tanto, que las formas de la imaginación disponen la materia de 

tal modo (“viniendo antes y después”, “estando a la izquierda o debajo”) que se 

concreta en ella el concepto del entendimiento de la diferencia. Así pues, por el 

concepto del entendimiento, referido a objetos en general, se sabe que las cosas difieren; 

por las formas de la imaginación, se sabe en qué difieren; por la materia se sabe qué son 

esas cosas que difieren de esa manera. Y lo que se desprende de aquí es que la 

imaginación opera la teoría del continuum. Sin ella, por un lado, no hay acto progresivo 

(hacen falta sus formas para conocer objetos pensados a priori y, sin ellas, lo único que 

se hace es pensar objetos en general, cuyos principios permiten a lo sumo un acto 

regresivo analítico a partir de un objeto dado) y, por el otro, tampoco se puede alcanzar 
                                                 
537 Diccionario, GW. III, p. 65 
538 Diccionario, GW. III, p. 66 
539 Ibíd. 
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el objetivo del conocimiento de acuerdo a la hipótesis de la inversión de la relación 

entre la representación y el objeto, a saber, cómo y por qué uno ha unificado algo del 

modo en que lo ha hecho (puesto que sin sus formas no se pueden pensar objetos dados 

conforme a las formas lógicas, lo que implica que la unidad que presentan le pertenece a 

las cosas tal y como puedan ser en sí mismas). Por consiguiente, sin la imaginación no 

hay acto progresivo y el acto regresivo no tiende hacia donde debe, que son las reglas 

intelectuales que ya se han ejercitado y se deben rastrear en el proceso cognitivo.540      

 Todo esto es de gran importancia. Se trata de una extensión muy significativa de 

las explicaciones acerca de la imaginación como “facultad de ficciones” que asistía la 

labor sintética del entendimiento en la Filosofía trascendental.  Y aunque no equivale a 

una demostración de la teoría del continuum, sí muestra, en cambio, que esta sigue 

vigente, que su demostración sigue siendo deseable y, asimismo, apunta hacia una 

posible aproximación a la misma. Esta es la especificación de operaciones de la 

imaginación para describir mejor la materia y adaptarla con más facilidad a los actos 

progresivos. Apunta hacia una manera que tiene el entendimiento de profundizar 

progresivamente en las diferencias de las cosas. Porque la imaginación, como imagen 

del entendimiento y forma de la sensibilidad, contribuye a materializar la forma de la 

diferencia, aumenta su “distinción”, sin apelar a propiedades que resulten de actos 

regresivos basados en la percepción de objetos dados, sino solo a condiciones de 

posibilidad de las percepciones de esos objetos.   

  

 3.4.4 La búsqueda sin fin del acto progresivo (Diccionario, “Verdad”)  

 

 El artículo “Verdad” del Diccionario presenta consideraciones importantes 

acerca de la ruta que se está intentando trazar aquí desde la ruptura del continuum en la 

Filosofía trascendental hasta la formulación del proyecto de lógica de 1793, según el 

cual la lógica formal debe elaborarse en relación a la lógica trascendental. Por un lado, 

esta entrada del Diccionario recupera el aspecto central de la polémica con Tieftrunk, a 

saber, la definición de verdad como correspondencia del conocimiento con el objeto. 

                                                 
540 Esta interpretación la confirma Maimon justo a continuación. Él resume la cuestión en que las formas 
de la imaginación son “imágenes” del entendimiento y “formas” de la sensibilidad. Y que como no están 
fundadas en la “constitución subjetiva de la sensibilidad”, sino que son condiciones de posibilidad de los 
objetos, fundan la evidencia de las matemáticas.  Diccionario, GW. III, pp. 66-67 
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Por otro lado, reproduce un artículo de gran relevancia: el texto de respuesta a su amigo 

Riem en el Berlinisches Journal für Aufklärung de octubre de 1790.541  

 Sobre este último conviene destacar algo. Y es que Maimon lo reproduce en el 

Diccionario de 1791 y, más adelante, en las Incursiones de 1793, en concreto en las 

anotaciones que incluyó en su edición de la correspondencia con Reinhold. Esto quiere 

decir que la posición que Maimon expresa aquí, la de la redefinición de los límites del 

continuum, podría reflejar una constante en este periodo que media entre la ruptura del 

continuum (1790) y la formulación del proyecto de lógica (1793). Y esto no solo porque 

más o menos uno pueda colegir razonablemente que si Maimon lo reproduce es porque 

está de acuerdo en esencia con lo que dice allí, sino porque él mismo afirma que lo 

aduce para explicar otras afirmaciones en otros contextos. En el presente, esto es, en la 

entrada del Diccionario referida a la voz “verdad”, asegura que allí, en el artículo del 

Berlinisches Journal, se justifica por qué atribuye a los teoremas matemáticos “verdad 

objetiva”, a los axiomas matemáticos “necesidad objetiva” y a las proposiciones de la 

ciencia natural mera “verosimilitud”, es decir, por qué recurre a esas formulaciones para 

sustituir la noción de verdad que manejan los filósofos como correspondencia entre un 

conocimiento y su objeto.542  

        Maimon comienza este artículo mostrando su desacuerdo con los wolffianos 

y los kantianos a propósito de lo que entienden por “correspondencia de un pensamiento 

con su objeto”. Para los primeros, significa que el pensamiento de un sujeto particular 

sobre algo concuerda con el pensamiento de todos los demás sujetos sobre ese mismo 

algo. Pero él no halla la manera de comprobar que esa concordancia se produce 

efectivamente. Que uno piense una línea recta como la más corta entre dos puntos no 

implica, dice, que todo ser pensante deba pensarla así, es decir, que deban hacerlo igual 

otros seres pensantes posibles que estén dotados de otras facultades de intuición 

distintas de las espaciotemporales. 543  

 Su desacuerdo con Kant, no obstante, es más relevante. Maimon afirma que, 

para Kant, que un pensamiento concuerde con su objeto significa que el pensamiento de 

                                                 
541 Una versión completa del texto se puede encontrar en un apéndice a la edición crítica de la Filosofía 
trascendental a cargo de Florian Ehrensperger. Cf. “Antwort des Herrn Maimon auf voriges Schreiben”, 
en Filosofía trascendental, pp. 239-251. Aquí, no obstante, se maneja el texto directamente reproducido 
en el Diccionario. 
542 Diccionario, GW. III, p. 184 
543 Diccionario, GW. III, p. 183 
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un objeto particular concuerda con el pensamiento de un objeto real en general.544 O 

dicho de una manera más ortodoxa desde el punto de vista de Kant: que el pensamiento 

de un objeto particular satisface las condiciones de una experiencia posible. Pero esto 

solo se aplica, dice Maimon, a los objetos pensados a posteriori, no a los objetos 

pensados a priori “como los de las matemáticas”. Y razona: « ¿Con qué concuerda el 

pensamiento “una línea recta es la más corta entre dos puntos”? [Porque] que el tiempo 

y el espacio sean la forma de todos los objetos sensibles no explica por qué si un objeto 

es una línea recta debe convenirle la propiedad de ser la más corta».545 

 Por lo tanto, ser capaz de remitir un pensamiento puntual de cualquier objeto 

dado a las condiciones de la experiencia de objetos dados en general basadas en la 

particular constitución cognitiva de los seres humanos es un componente fundamental 

de la teoría del conocimiento. Pero solo es uno de ellos, a saber, en el aspecto relativo al 

acto regresivo. Falta, no obstante, el otro aspecto: el de la especificación del acto 

progresivo del que resulta la unidad del objeto como compuesto particular. Y más 

concretamente, la conciliación de ambos actos, es decir, saber por qué el objeto “línea 

recta” se adecúa a la regla intelectual “ser la más corta entre dos puntos”, esto es, cómo 

remiten sus componentes (referidos, por ejemplo, a la magnitud) a la regla intelectual de 

unificación. 

 Y, asimismo, añade Maimon, es incluso dudoso que se posean “pensamientos 

reales” de objetos particulares a posteriori. Esto es porque la experiencia solo permite 

un pensamiento “semejante” a una categoría.546 Esto debe entenderse en el esquema de 

la rebaja del estatuto de las categorías en la jerarquía del continuum. Esto es que las 

categorías enumeradas por Kant pueden no ser especificaciones de actos progresivos o 

reglas de unificación, sino resultados de actos regresivos que se consolidan como 

aparentemente necesarios en virtud de una experiencia repetida. Con ello se venía a 

poner en entredicho el argumento kantiano según la cual la necesidad que uno encuentra 

en las conexiones dadas en la experiencia, por ejemplo en sucesiones de eventos 

naturales, debe remitir a conceptos a priori, puesto que lo a priori es la única fuente de 

la necesidad. Si esa necesidad, con Hume, no se admite, entonces no hay por qué hacer 

lo propio con que los conceptos a priori, que expresan necesidad, se aplican a la 

                                                 
544 Ibíd. 
545 Diccionario, GW. III, p. 184 
546 Ibíd. 
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experiencia solo en virtud de ella. Los conceptos a priori expresan necesidad, pero la 

experiencia bien puede no hacerlo y si esa era la única justificación por la que aquellos 

se le aplican a esta, entonces dicha aplicación puede cuestionarse.  

 Estos son en resumidas cuentas los términos del desacuerdo entre Maimon y los 

wolffianos, por un lado, y Kant, por el otro. Resulta indudable que el que más interés le 

suscita a Maimon es el que mantiene con el segundo. Este versa principalmente sobre la 

incorrecta especificación de los actos progresivos. Pero en el artículo de respuesta a 

Riem que Maimon reproduce en el Diccionario, esta cuestión le lleva un poco más lejos 

y, por tanto, conecta el problema de la verdad como referencia de un conocimiento a su 

objeto con consideraciones más amplias acerca de la posibilidad de la metafísica y la 

definición de la tarea de filosofar en general. 

 

 3.4.4.1 La redefinición de los límites del continuum en la carta de respuesta a 

Riem (Diccionario, “Verdad”) 

 

 Este artículo del Berlinisches Journal, en el que Maimon responde a unas 

cuestiones muy generales, casi ociosas, que le plantea Riem (“¿es usted kantiano o 

antikantiano?”, etc.) y que le dan pie a explicarse concienzudamente sobre aspectos 

centrales de su Filosofía trascendental, está planteado como siguiendo el orden de los 

Prolegómenos de Kant. 547  Según ese orden, Maimon se desenvuelve en dos fases. 

Primero plantea una crítica a la filosofía de Kant en torno a 1) el concepto de cosa en sí 

misma y 2) la noción de juicio sintético a priori. A continuación, plantea su propia 

postura o “llena” con su pensamiento las lagunas que cree encontrar en el de Kant. 

 La crítica a la noción de cosa en sí de Kant consiste en afirmar que el concepto 

kantiano –como sustrato desconocido del fenómeno- es redundante y hace que la 

metafísica sea, en efecto, imposible y en proponer, a su vez, un concepto alternativo – la 

cosa en sí es el “límite” del fenómeno- que es fértil desde el punto de vista filosófico y 

vuelve posible la metafísica, que en sí misma es deseable, por cuanto se necesita para 

                                                 
547 De la pregunta por la posibilidad de la metafísica se pasa a la pregunta sobre la posibilidad de los 
juicios sintéticos a priori, la cual se escinde a su vez en las preguntas sobre cómo son posibles dichos 
juicios, primero en las matemáticas, luego en la ciencia natural, y de ahí se regresa de nuevo a la pregunta 
por la posibilidad de la metafísica.  
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explicar el conocimiento.548 Y la clave está en esta noción de “límite del fenómeno”. 

Esta caracterización de la cosa en sí como “límite” la convierte en una idea y, por tanto, 

la sitúa fuera del alcance de las capacidades cognitivas limitadas pero anima la empresa 

de su consecución. Eso la vuelve una noción fértil y a la metafísica, como ciencia de las 

cosas en sí mismas, algo proseguible.   

 La cosa en sí como “límite” del fenómeno es básicamente la idea de una 

correspondencia total entre un concepto y su objeto. El ejemplo que Maimon emplea 

para explicarlo es de gran relevancia: está bien traído y, además, recupera cuestiones 

centrales de la Filosofía trascendental relacionadas con la ruptura del continuum. 

Recurre a la relación entre el polígono y el círculo en el que está inscrito. En ella, el 

polígono es al círculo lo que el concepto es a la cosa, en el sentido de que todo lo que se 

dice del concepto se dice de la cosa (esa relación genérico-específica según la cual el 

género es el “bosquejo” de la especie), pero no a la inversa, es decir, que la cosa posee 

componentes que exceden los que presenta el concepto. En el caso del polígono y el 

círculo, esta relación se traduce en que lo que se dice a la vez del polígono (el concepto) 

y del círculo (la cosa), esto es, en lo que son idénticos, son los puntos de contacto entre 

las dos figuras, que son los vértices del polígono (donde contactan dos lados 

consecutivos) y un cierto número de puntos del círculo que equivalen al número de 

lados del polígono (un pentágono inscrito en un círculo contactaría 5 veces con su 

periferia, pues 5 es el número de vértices que tiene ese polígono).  

 La clave de esto radica en preguntar: ¿por qué contactan ahí, en todos vértices 

del polígono y solo en algunos puntos de la periferia del círculo, de modo que el 

polígono sea solo el “bosquejo” del círculo? Porque el polígono cumple la regla de 

unificación del círculo (que todas las líneas que puedan trazarse desde el centro a su 

periferia sean iguales) solo en esos puntos: los radios del círculo son idénticos a los 

radios del polígono, pero difieren, por ejemplo, de su apotema. Esto Maimon lo resume 

en la afirmación de que la diferencia entre el concepto y la cosa en sí solo es 

comprensible desde el punto de vista de la incompletitud del conocimiento. En el caso 

del círculo y el polígono, esta incompletitud se traduce en el número de veces que el 

concepto es capaz de satisfacer la regla de unificación de la cosa. Por supuesto, esto es 

fácil de decir en el caso de la geometría, donde la materia es una mera magnitud 

                                                 
548 Diccionario, GW. III, pp. 185-186 
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abstracta. Pero si esta se vuelve deleznable, la diferencia entre el concepto y la cosa en 

virtud de la incompletitud del conocimiento se convierte en una cuestión mucho más 

escabrosa que no se puede cuantificar. 

 Pero aun en las matemáticas esto muestra algo de suma relevancia para el 

conocimiento en general. Y es que los humanos no son capaces de alcanzar 

progresivamente los objetos particulares. Esto no quiere decir que los objetos 

particulares que se experimentan no sean reales. Lo son. Y menos aún que los actos 

progresivos no tienen efectivamente lugar. Lo tienen. El autor de la unidad de la cosa es 

uno mismo; esta se encuentra sometida, incluso en la experiencia más prosaica y servil, 

a la regla que uno le ha prescrito. Lo que ocurre es que no se puede especificar el acto 

progresivo del que resulta ese objeto particular. Siempre va a haber más materia que 

subsumir y, por tanto, el acto progresivo que se pueda especificar va a depender siempre 

de uno superior, más general, más comprensivo y, en último término, más formal. Y 

esto Maimon lo resume en su noción de “antinomia del pensamiento en general” de la 

siguiente manera: 

Por lo tanto, la cosa en sí es una idea de la razón dada por la razón misma para 
resolver una antinomia universal del pensamiento como tal. Y es que, en general, 
pensar consiste en la relación de una forma (regla del entendimiento) a una materia 
(lo dado que se subsume en ella). Sin materia no se puede alcanzar la conciencia de 
la forma […] pero, por otra parte, el pensamiento completo de un objeto requiere 
que no haya nada dado, sino que todo en él sea pensado.  No podemos rechazar 
ninguna por ilegítima, sino que debemos dar satisfacción a ambas. [Y esto lo 
hacemos] completando nuestro pensamiento, de modo que la materia se vaya 
aproximando a la forma hasta el infinito. Esta es la solución a esa antinomia.549  

                                                 
549 Diccionario, GW. III, pp. 186-187. La antinomia general del pensamiento es un concepto que ha 
tenido buena acogida entre los comentaristas de Maimon. Jan Bransen la convierte en la piedra angular 
desde la que comprender la filosofía de Maimon. Él dice que esta noción surge de la interpretación que 
hace Maimon de los pares juicio sintético/analítico; fenómeno/cosa en sí; intuiciones y conceptos. Con 
respecto al primer par, por ejemplo, él señala que Maimon absorbe esa distinción en los términos de algo 
“determinado por el pensamiento” y algo “determinado fuera del pensamiento” (esto es, un objeto de la 
consciencia que no está sometido a reglas del intelecto). Y señala que la imposibilidad de “determinar por 
el pensamiento” algo que ya está “determinado fuera del pensamiento” es una “manifestación” de la 
antinomia general del pensamiento. Esta consistiría, para él, en que el pensamiento humano es 
intrínsecamente “aporético” debido a su carácter limitado. La mente humana exige más de lo que puede 
proveer. Estas aporías se van mostrando en las sucesiones de distinciones kantianas y se resuelven 
apelando al entendimiento infinito (de manera más explícita o más encubierta). La desventaja de la 
posición de este autor es que no logra hacer de Maimon un filósofo inteligible: para él, este habría 
concedido la pertinencia de esas distinciones, pero también que en virtud de ellas el conocimiento es 
imposible, etc., etc. Esto, aunque tiene su atractivo romántico, en la práctica dispensa del esfuerzo de 
comprenderle. BRANSEN, J.: The Antinomy of Thought. Maimonian Skepticism and the Relation 
Between Thoughts and Objects, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1991, pp. 52-55; 64-66; 91-95. 
Otra interpretación es la de Nicholas Birmingham que vincula en su tesis de maestría esta antinomia a la 
noción de construcción de objetos en la intuición pura. Para este autor, la antinomia general del 
pensamiento surge cuando la validez objetiva de una representación descansa en dos extremos 
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 Por consiguiente, la noción de cosa en sí como “límite” adquiere una 

connotación positiva. Es una idea que orienta la empresa de conocer de dos maneras. En 

primer lugar, erige una referencia que establece lo que hay que hacer: aproximar la 

materia a la forma, esto es, especificar lo mejor posible la forma, de modo de admita 

cada vez más materia o permita reducir lo dado a lo pensado. Pero, en segundo lugar, 

advierte que es una tarea que no tiene fin, que toda especificación de la forma va a 

remontarse a una superior y que así debe ser. Porque de lo contrario se acaba 

propiamente el pensar. Se necesita la materia. Y, por tanto, la mejor forma que uno 

pueda alcanzar en la filosofía va a ser siempre provisional y el mejor acto progresivo va 

a ser tal que un acto regresivo muestre alguna excedencia con respecto a las reglas que 

se logren formular. 

 Esta es la base de la postura de Maimon en este artículo. Sobre ella realiza la 

crítica a la noción de juicio sintético a priori en Kant. Siguiendo el orden en el que 

proceden los Prolegómenos, en las matemáticas este se contenta con mostrar que los 

objetos surgen a priori en la mente, esto es, que ella los produce por sí sola (por 

construcción dinámica a priori).550 Pero no alcanza a explicar cómo surgen, es decir, no 

especifica los actos progresivos de unificación que, según la noción de cosa en sí como 

“límite del fenómeno” deben remitir a otros superiores.551 En las ciencias naturales, 

Kant está sujeto a la crítica de Hume, según la cual las formas lógicas no son reglas 

intelectuales de unificación sino resultados de actos regresivos que se han padecido 

repetidamente. 552  Y esto lleva a Maimon a afirmar la necesidad de diferenciar las 

formas lógicas de las formas que “se encuentran en los escritos de lógica”. Con ello da a 

entender que estas últimas son las que se han incorporado en tales escritos a raíz de esas 

                                                                                                                                               
incompatibles: que el entendimiento deba construir un objeto solo por sus propios medios y que necesite 
materia. Esto implica que la antinomia se produce cuando uno se da cuenta de que “lo construido no 
puede corresponder a lo dado y lo dado no puede ser construido”. Hay que advertir que ninguno de estos 
autores, como muestra, ven nada positivo en el descubrimiento de la antinomia ni en su solución. Para 
ellos tiene una función eminentemente crítica. BIRMINGHAM, N. A. J.: Cognition without 
Construction: Kant, Maimon and the Transcendental Philosophy of Mathematics (tesis de maestría), 
Universidad de Ontario Occidental, 2020, pp. 42-43      
550 Diccionario, GW. III, pp. 187-188.  
551  Maimon recurre al ejemplo del triángulo equilátero. Afirmar que al sujeto “triángulo” le puede 
convenir el predicado “tres lados iguales”, es decir, que se le puede atribuir como posible y luego efectuar 
ese objeto mediante una construcción a priori, por ejemplo dinámica, no equivale a formular una regla de 
unificación (eso está más próximo al resultado de un acto regresivo). Pero, en su lugar, si se emplean dos 
círculos superpuestos para construirlo, según un método regresivo Euclídeo (L1, p1) entonces el triángulo 
remite a un principio progresivo superior, en este caso referido al círculo, solo que eso ya está en el 
terreno de los axiomas y, por tanto, empieza a apuntar al límite de la especificación de los actos 
progresivos.  
552 Diccionario, GW. III, pp. 188-191 
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experiencias repetidas cuya remisión a las funciones intelectuales no está bien  

establecida. 

 Y esta misma noción es la que le permite plantear su propia postura, que está en 

la línea de la resolución de la “antinomia del pensamiento en general”  desde la 

perspectiva de un conocimiento que busca ir elevando los actos progresivos pero sin 

pretender llegar a un punto en el que no se requiera materia y, por tanto, no exista un 

acto regresivo que exceda la prescripción de la regla provisional que se posea en un 

momento dado. Y en esta línea, Maimon intenta, para definir su postura, resolver un 

caso especial de esta antinomia, que es la “antinomia matemática”.553  

 La antinomia general del pensamiento, en el caso especial de las matemáticas, 

consiste en que si uno formula una regla de unificación para un determinado objeto 

geométrico (Maimon utiliza el ejemplo del círculo) mediante, póngase por caso, una 

ecuación algebraica, se da cuenta de que cada satisfacción de la condición expresada en 

la regla subsume un único punto, o componente, perteneciente al objeto (en el caso del 

círculo, un punto de la circunferencia).554 Por tanto, Maimon entiende que con ello se 

“posee a priori la construcción del círculo”, pero que todo lo que se “construye” es una 

serie de puntos en la circunferencia, tanto mayor su número cuanto mayor el de las 

iteraciones en la aplicación de la misma regla. Pero aunque esto ocurra una gran 

cantidad de veces, el resultado no es el círculo, porque este es una “magnitud continua o 

única línea”. Por tanto, la aplicación repetida de la regla no produce el círculo, sino una 

serie de puntos que si se unen con rectas dan lugar a un polígono. Es decir, que este acto 

                                                 
553 Diccionario, GW. III, pp. 193-196 
554 La ecuación canónica de la circunferencia, que es la que toma como centro el eje de coordenadas, es 
        . Se obtiene construyendo un triángulo rectángulo en el que el radio del círculo es la 
hipotenusa y los ejes de coordenadas los catetos y aplicando el teorema de Pitágoras. Aunque esta 
ecuación expresa la relación general entre los puntos de una circunferencia cuyo centro es el eje de 
coordenadas y puede emplearse para hallar cualquier punto de la misma, cada vez que se sustituyen las 
variables por constantes para determinar algo mediante esa relación el resultado siempre es un único 
punto. Por ejemplo, en un círculo de radio 2 se podría aplicar esta relación para determinar el punto 
exacto en el que la circunferencia corta el eje y (sustituyendo las variables por las constantes pertinentes 
el resultado sería      . Y esto arrojaría dos puntos, a saber, (2,0) y (-2,0). Si no se tiene muy en 
cuenta que era intuitivamente obvio, uno puede decir que ha aprendido algo sobre ese círculo mediante 
esta operación. Y la fuente de ese saber radica en un conocimiento importante que se posee acerca de 
cómo se construye ese objeto o al menos de la relación general entre los puntos que satisfacen ciertas 
condiciones. Pero la aplicación repetida de esta regla no describe el círculo. Solo señala puntos en él. Y si 
uno los une mediante líneas rectas, no obtendrá un círculo, sino un polígono. O dicho de otra manera, la 
operación progresiva del entendimiento no termina en el círculo, sino en un polígono. Y, a la inversa, 
todo acto regresivo cursado desde el círculo dado no termina en esa regla de unificación (que todos los 
puntos de la periferia estén a la misma distancia de un punto en su interior), sino en una que se supone 
como ya realizada pero que no se conoce.     
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progresivo de unificación no produce el objeto, sino un concepto de ese objeto (un 

“bosquejo”) que solo coincide con él en la medida en que ambos sean idénticos.   

 Esto no quiere decir que el círculo no sea un objeto real. Se puede obtener un 

círculo: haciendo girar, como Maimon tiene acostumbrados a sus lectores, una línea 

recta en torno a uno de sus extremos. Pero ese es un método regresivo, que no explica 

cómo se produce el objeto de acuerdo con una regla intelectual prescrita por el 

entendimiento, sino que parte del objeto dado y lo remite por descomposición a una 

función de unificación desconocida (que desde luego no es la que se especifica en la 

fórmula algebraica que expresa la relación general de los puntos de la circunferencia). 

Pero, así con todo, la regla de unificación del círculo que se conoce (trácense líneas 

desde el centro, etc.) es una buena regla. Es útil y deseable. Y por eso Maimon apela a 

su resolución de la “antinomia general del pensamiento” para conservarla. Porque, de 

nuevo, en las matemáticas se aplica la solución general. Si uno logra especificar una 

buena regla, que apunta al objeto, que define sus componentes sin errar, y que lo 

agotaría si se repitiese hasta el infinito, pero que no llega a alcanzarlo, entonces uno está 

autorizado a suponer que lo hace, o en otras palabras, que uno puede contentarse con la 

regla de unificación que ha logrado especificar y, por tanto, puede decir que “conoce” el 

objeto, si puede suponer justificadamente (por qué no: con el concurso de métodos 

regresivos) que una reiteración o aplicación infinita de esa regla terminaría por 

especificar todos los componentes del objeto. 

 Esto supone una nueva delimitación de la teoría del continuum. Y surge de una 

nueva reflexión sobre el acto progresivo. Ahora este acto está enmarcado en dos 

tendencias al infinito. Por un lado, el de lo particular-objetivo, está la cosa en sí misma, 

que es una idea (del “límite del fenómeno”) que admite una aproximación infinita en la 

especificación progresiva de componentes materiales (en este caso, la cosa en sí misma 

sería el círculo, como magnitud continua, cuyo concepto, el polígono, se le va 

aproximando mediante la reiteración de la regla que lo engendra). Por el otro, el de lo 

formal-mental, está la especificación sin fin del acto progresivo, es decir, el hecho de 

que uno nunca posee la regla de unificación que convertiría en pensado todo lo dado, 

que reduciría toda la materia a la forma. Estos dos límites son “líquidos”, por decirlo de 

algún modo: no hay un estado final alcanzable en la especificación progresiva de 

componentes materiales y en la formulación de actos de unificación. Siempre se puede, 

y se debe, añadir nuevos componentes o especificar actos superiores. Esto realza las 
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ventajas del acto regresivo (que parte del objeto dado y, por tanto, del objeto real) y 

minimiza el impacto de sus carencias (que uno está atado a facultades intuitivas de 

orden inferior y a la materia objetiva deleznable de modo que la calidad del 

conocimiento es a lo sumo subjetiva). Y, asimismo, ocasiona que el acto regresivo 

permita una asunción justificada de la validez de un acto progresivo que solo puede ser 

provisional (pues siempre se podría formular uno superior, hasta el infinito). 

 Lo que ocurre con esta “fusión” (en el sentido metafórico de que pasan de un 

estado sólido a líquido) de los límites del continuum es que redefine los términos del 

problema de la deducción trascendental, señaladamente, relajando la exigencia de 

conciliación del acto progresivo y el acto regresivo. Antes debían coincidir. Ahora basta 

con que este autorice la asunción justificada de aquel (por ejemplo, mostrando que 

bastaría con repetir infinitamente la aplicación de la regla de unificación para 

especificar progresivamente todos los componentes materiales del objeto). Y esto se 

admite porque la única manera de resolver las antinomias que presenta la relación entre 

un pensamiento y una cosa es estableciendo estas dos tendencias al infinito, situadas en 

cada uno de los extremos: en uno la idea de una cosa en sí misma y en el otro la idea de 

un pensamiento de algo que consume todo lo que hay en ese algo. Si se hace así y se 

evita caer en el error de creer que uno puede formular una regla de unificación 

absolutamente adecuada y que solo se puede aspirar a lo provisional, entonces el acto 

regresivo puede mostrar que la regla que se posee es lo suficientemente buena, que 

apunta donde tiene que apuntar: al objeto que, de todas maneras, no iba a poder agotar 

en primer lugar. 

 Y esto tiene su reflejo en las ciencias naturales, en las cuales se aplica el mismo 

esquema. Las categorías, como se vio en la segunda capa de la Filosofía trascendental, 

habían perdido estatus de función de unificación en virtud de su condición de resultado 

de actos regresivos que se repiten en la experiencia cotidiana. Sin embargo, en este 

nuevo marco del continuum, son “buenas” reglas pese a todo (dada la gran cantidad de 

materia deleznable que contienen los objetos de dichas ciencias). Y Maimon justifica 

esto proponiendo la versión especial de la resolución de antinomia general del 

pensamiento en las ciencias naturales. Esta es que si la experiencia repetida continúa 

confirmando esas reglas (tal y como se expresan en las formas lógicas particularizadas 

en categorías mediante las formas de la imaginación) se puede suponer que “una 
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inducción completa” las confirmaría. 555  Como una inducción, por definición, no se 

puede completar, esta confirmación no puede producirse. Pero la lógica es la misma que 

en la antinomia matemática: el acto regresivo permite asumir justificadamente que esa 

función de unificación que se posee es lo bastante buena como para contar entre el 

conocimiento de las cosas, puesto que bastaría con repetirla infinitamente para 

especificar progresivamente todos los casos (por ejemplo, la interacción causal de dos 

objetos cualesquiera) que están sometidos a ella.  

 Todo ello no equivale a demostrar la teoría del continuum. Es más, no se 

diferencia esencialmente de la apelación al entendimiento infinito (en lo cual Maimon 

mismo traduce este tipo de consideraciones).556 Sigue siendo una hipótesis. Pero muy 

enriquecida con respecto a su formulación inicial. Deja mucho espacio para filosofar, 

para ejercitar y mejorar las ciencias, para demostrar axiomas y describir la materia lo 

mejor posible. Y es un enriquecimiento que surge de una reflexión más profunda sobre 

el acto progresivo y la capacidad de la filosofía para especificarlo. Todo lo cual apoya la 

tesis de que la Filosofía trascendental, por ser un comentario a la Crítica de la razón 

pura, era un esfuerzo por explicar el conocimiento ante todo desde la perspectiva del 

acto regresivo. Una vez que se hace constar que está lastrado por ciertas carencias en la 

capacidad humana de penetrar en la índole de los objetos, quedaba abierto el campo del 

acto progresivo que allí estaba dado por hecho. Y Maimon, al reflexionar sobre él, 

obtiene impulso para su propia filosofía. La teoría del continuum pasa de ser una 

herramienta para explicar conocimientos que se poseen de facto a un objetivo cuyo 

esfuerzo por alcanzarlo produce en sí mismo nuevos conocimientos que cuestionan el 

estado de cosas e impulsan la reflexión filosófica. Eso sí, esta capacidad crítica somete 

también a la teoría del continuum. Pues todo el conocimiento que pueda obtenerse en 

ese marco líquido siempre va a ser subjetivo, es decir, determinado por las facultades 

humanas de intuir materiales dados. Y eso debe constar a partir de ahora como el reflejo 

y el recordatorio de que todo se inscribe en el marco de una hipótesis cuya demostración 

sigue siendo deseable.          

 

                                                 
555 Diccionario, GW. III, pp. 197-198  
556 Maimon resume esta redefinición de los límites de la teoría del continuum basada en la resolución de 
la antinomia general del pensamiento en la expresión “adoptar la perspectiva de un entendimiento 
infinito”.  
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 3.5 RECAPITULACIÓN: UNA DEMOSTRACIÓN PENDIENTE 

 

 La primera capa de la Filosofía trascendental exponía una teoría del 

conocimiento, la teoría de continuum, que partía del supuesto de que es uno mismo el 

que unifica, en un acto abstracto primordial, los objetos que luego experimenta. En 

conformidad con dicho supuesto, esa teoría distinguía entre dos tipos de actos mentales 

donde se cifraba el conocimiento de los objetos: el que progresa desde formas 

intelectuales abstractas hacia el objeto unificándolo y el que parte del objeto dado y lo 

descompone para remitirlo a dichas formas intelectuales. Las matemáticas, que es una 

ciencia donde los actos de unificación están muy bien especificados y los objetos son 

simples desde el punto de vista material,  proporcionaba ejemplos donde esos dos actos 

se conciliaban. Eso era la demostración de la teoría que permitía generalizarla 

justificadamente mediante la asunción de ciertos postulados asociados al ámbito del 

pensamiento racionalista. 

 El resultado de la Filosofía trascendental en sus capas segunda y tercera fue, no 

obstante, la admisión de que esos actos no se conciliaban. En parte porque los seres 

humanos son criaturas muy limitadas en relación a los actos intelectuales (regresivos) 

que cursan desde los objetos dados. Pero sobre todo porque no han sido capaces de 

formular buenos actos progresivos. Y mientras que lo primero se refiere a una cuestión 

de principio, lo segundo es un problema de la filosofía. Porque los actos progresivos 

(categorías, definiciones de objetos matemáticos) se toman prestados de disciplinas 

preexistentes que se han ido configurando históricamente. Hay, por tanto, un notable 

margen de mejora en el apartado de la definición de los actos progresivos. Por eso 

Maimon se inclina en esta etapa por 1) sostener hipotéticamente la teoría del continuum 

mediante apelaciones exacerbadas al entendimiento infinito y 2) preparar el terreno para 

una eventual demostración de dicha teoría desde la perspectiva de una mejor 

determinación de los actos progresivos. Y, asimismo, 2) puede servirse de dos 

procedimientos emparentados: a) un refinamiento de la teoría del continuum 

considerada en sí misma; b) una crítica a las disciplinas existentes basada en los 

fundamentos de dicha teoría. 

 En la primera parte de esta etapa, las apelaciones exacerbadas al entendimiento 

infinito a las que recurre Maimon para sostener hipotéticamente la teoría del continuum 



 

336 
 

desprenden un cierto pesimismo a propósito de una eventual demostración de la teoría. 

Esto se observa en el fenómeno denominado “rebaja del estatuto de las categorías en la 

jerarquía del continuum”. Según esto, las categorías se convierten en el resultado de 

actos regresivos y pierden protagonismo en beneficio de las formas totalmente a priori 

(conceptos de la reflexión gobernados por el principio de identidad) a las que se 

concede una objetividad ínfima (basada en la determinación “recíproca” y la relación 

del “máximo” de identidad y “mínimo” de la diferencia entre los miembros de un juicio 

totalmente a priori que luego se transponía por analogía a las categorías como juicios 

determinados temporalmente). Esta postura se observa en los textos que componen la 

polémica con Tieftrunk y el primer artículo sobre Bacon y Kant.   

 Sin embargo, a medida que Maimon reflexiona sobre los actos progresivos, la 

basta apelación al entendimiento infinito que solía utilizar para, primero, generalizar la 

teoría y, más adelante, para sostenerla, se transforma en una redefinición, sofisticación 

y, en último término, relajación de los límites del continuum. Esto se aprecia 

principalmente en un artículo de octubre de 1790 que se reproduce en el Diccionario 

filosófico. Allí el continuum deja de ser el flujo reversible que describe el tránsito entre 

un acto mental abstracto y un objeto particular, para ser ese mismo flujo pero entre una 

aproximación infinita a ese acto mediante la sucesiva especificación de actos 

progresivos cada vez más elevados y la correlativa aproximación infinita a la cosa en sí 

misma entendida como “límite” del fenómeno. Esto hace que los extremos se vuelvan 

líquidos. Sustituyen la pretensión de alcanzar un resultado fijo y definitivo por 

tendencias animadas por “ideas”. Esto relaja las condiciones según las cuales un acto 

regresivo puede corresponder con un acto progresivo, pues este último no se puede 

terminar de especificar y, correlativamente, tampoco ha de mostrar cómo se subsume 

toda la materia del objeto. Admitirlo es la única manera de resolver lo que Maimon 

denomina “antinomia general del pensamiento”. Esconde una antinomia, por tanto, la 

pretensión de hacer coincidir un acto regresivo con un acto progresivo definitivo. Eso 

ubica la posible demostración de la teoría en un plano distinto. Bastaría con especificar 

una regla de unificación lo bastante adecuada como para sostener que su repetición, sin 

variaciones, especificase progresivamente toda la materia. El acto regresivo permitiría 

esa asunción justificada de un acto progresivo, que solo puede ser provisional, como 

constituyendo el conocimiento de un objeto. Esa es la nueva exigencia de conciliación 
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de un acto regresivo y un acto progresivo entre los límites de la teoría hipotética del 

continuum y, por tanto, el nuevo marco para la deducción trascendental. 

 Esto hace florecer un desarrollo alternativo de la teoría del continuum con 

respecto al de la concesión de una capacidad ínfima de objetividad a las formas 

totalmente a priori mediante la relación del “máximo” de la identidad y el “mínimo” de 

la diferencia que se operaba en la rebaja del estatuto de las categorías en la jerarquía del 

continuum. Dicha alternativa consiste en profundizar en la función objetiva de la 

imaginación como “facultad de las ficciones” que ya había sido esbozada en la primera 

capa de la Filosofía trascendental. Allí, la imaginación, como condición de la verdad 

sintética, es condición incluso de la verdad analítica. Por tanto, todo acto regresivo de 

análisis basado en el principio de identidad presupone un acto sintético compositivo. La 

imaginación obtiene este privilegio porque opera el flujo del continuum con su función 

mediadora entre el entendimiento y la sensibilidad: materializa las formas del 

pensamiento aumentando la distinción del concepto de la diferencia en el acto 

progresivo y orienta los actos regresivos hacia las funciones de unificación (esto es, que 

no permite que se realicen en abstracto, hacia ninguna parte) que se han prescrito para 

los objetos de los que parten.        
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CAPÍTULO 4 
EL CAOS Y LA CIENCIA (1792-1793) 

 

 4.1 PRESENTACIÓN: LOS PRINCIPIOS MÁS HUMILDES DEL 

CONOCIMIENTO (Reinhold) 

 

 4.1.1 Nota sobre la cronología del periodo y apuntes sobre Reinhold 

 

 En el “manifiesto” que precede a la edición de la polémica que Maimon 

mantuvo con Reinhold, aquel cuenta que, poco después de terminar la redacción del 

Diccionario, su amigo Moritz viajó a distintas ciudades prusianas llevándose consigo 

varios ejemplares de la obra para distribuirlos entre personalidades relevantes de la 

escena intelectual local. Uno de los receptores de la misma fue Karl Leonhard 

Reinhold, 557  quien, por añadidura, accedió a mantener con Maimon una discusión 

filosófica epistolar. Esta se terminaría produciendo y, por diversas razones, Maimon 

decidió publicarla como parte del volumen recopilatorio de 1793 titulado Incursiones en 

el dominio de la filosofía.  

 Aunque la aparición del texto, por tanto, data de 1793, la polémica como tal 

debió producirse entre mediados de 1791 y finales del 92 o principios del 93.558 Y entre 

medias, Maimon publicó otros textos relevantes para este trabajo que, además, 

impugnan (o eso dice Maimon) la postura publicada de Reinhold (es el caso de la 

Revisión de las ciencias que aparece mencionada por Maimon en la carta del 22 de 

mayo del 92 y que sería publicada en el número de septiembre del Deutsche 

Monatsschrift). Esto significa que el intercambio de pareceres con Reinhold atraviesa 

toda esta etapa. Precede temporalmente a otros textos cuya fecha de publicación es 

                                                 
557 Karl Leonhard Reinhold (1757-1823), uno de los más célebres divulgadores del pensamiento de Kant 
en el contexto de la recepción inmediata de la Crítica de la razón pura en Alemania. Llegó a ser profesor 
en la Universidad de Jena con una cátedra creada ex profeso para la difusión del kantismo. Cf. DI 
GIOVANNI, G.: “The Facts of Conciousness”… op. cit. pp. 9-10 
558 El problema es que no todas las cartas están fechadas. La primera referencia temporal clara aparece en 
la primera respuesta de Reinhold (7 de agosto del 91). A ella sigue una contestación sin fechar de 
Maimon. La siguiente respuesta de Reinhold es poco posterior (22 de agosto), a lo cual sigue otra carta de 
Maimon sin fechar. Después el intercambio se interrumpe hasta mayo del 92, fecha en la que Maimon 
vuelve a escribir a Reinhold, a lo que siguen dos cartas más por parte de cada uno de los corresponsales, 
todas las cuales están sin fechar.  
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anterior, entronca directamente con el Diccionario (de hecho, el Diccionario mismo –o 

más bien la reseña que compuso Reinhold- es objeto de la polémica) y, además, se 

extiende casi hasta la formulación misma del proyecto de lógica. Por tanto, la 

cronología recomienda este texto para trazar un bosquejo preliminar del desarrollo de 

los planteamientos de Maimon durante este periodo que termina en la última carta a 

Kant de diciembre de 1793. 

 Los textos que participan en la polémica son, además de las cartas editadas por 

Maimon en las Incursiones, la reseña del Diccionario publicada por Reinhold en el 

Allgemeine Literatur Zeitung el 7 de enero del 92, las observaciones de Maimon a esta 

reseña en un artículo de ese mismo año en el noveno número del Magazin für 

Erfahrungsseelenkunde559 (cuya primera parte –este artículo aparece en la tercera- se le 

envía a Kant a mediados de mayo del 91),560 unas anotaciones a un artículo de un cierto 

Dr. Obereit que fue publicado en la misma revista,561 y la Revisión de las ciencias 

(publicada en septiembre del 92 y mencionada en la correspondencia en mayo). 

Asimismo, hay una carta de Maimon a Kant en la que aquel le refiere directamente la 

polémica, fechada en septiembre del 91.562  

 No obstante, esta exposición se va a centrar solo en la postura que Maimon 

expresa sobre su propia filosofía en las cartas a Reinhold (y en los comentarios con que 

glosó las cartas de Reinhold). Esto en beneficio de la simplicidad y la concisión del 

texto, así como para seleccionar los materiales más relevantes para la demostración o 

refutación de la hipótesis hermenéutica. Esto significa que se va a soslayar en buena 

medida la visión que Reinhold pudiera tener sobre el pensamiento de Maimon. Este 

análisis no va a reconstruir, por tanto, el intercambio de opiniones entre estos dos 

filósofos. A modo de justificación se puede aducir la desconfianza que Maimon terminó 

expresando al respecto de las verdaderas intenciones de Reinhold. Una de las razones 

que le llevaron a publicar la correspondencia sin el permiso de su corresponsal fue que 

Maimon consideraba que las observaciones que aquel vertía en sus cartas eran 

malintencionadas (llega a decir incluso que la reseña del Diccionario que publicó en el 

Allgemeine Literatur Zeitung era una “venganza” por las críticas a su sistema que 

                                                 
559 GW. III, pp. 463-490 
560 Cf. FISCHER (ed): Briefwechsel, Vol. 2… op. cit. p. 219 
561 GW. III, pp. 418-455 
562 FISCHER (ed): Briefwechsel, Vol. 2… op. cit. pp. 241-243 
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Maimon le había transmitido durante el intercambio epistolar).563 Fuera cierto o no, es 

claro que Reinhold no se implicó en la discusión lo suficiente como para que la postura 

que mantiene en ella contribuya en algún aspecto de la demostración o refutación de la 

hipótesis hermenéutica formulada al principio. Por eso se toma la decisión de 

descartarla en su conjunto.  

 Lo que sí conviene rescatar de esta polémica es 1) las explicaciones que ofrece 

Maimon sobre su propia filosofía en el marco de la teoría hipotética del continuum con 

los límites redefinidos por la solución a la antinomia general del pensamiento y 2) la 

crítica a la postura de Reinhold en la medida en que se base en la distinción entre la 

lógica formal y la lógica trascendental. Estas dos cuestiones, que sin duda están 

emparentadas, las condensan dos afirmaciones que realiza Maimon en el “manifiesto” y 

que se van a utilizar como hilo conductor para este apartado. La primera de ellas es la de 

que Maimon, a diferencia de Reinhold, “aspira al pensamiento real” y no solo al formal. 

La segunda es que él no pretende escalar hacia los principios más elevados del 

pensamiento, como presuntamente habría hecho Reinhold, sino descender hacia los más 

“humildes”. La conjunción de ambas rescata el hilo conductor del pensamiento de 

Maimon en esta etapa: la búsqueda de los actos progresivos. O en contexto: 

[…] Reconozco el valor del pensamiento meramente formal como conditio sine qua 
non del pensamiento real, pero aspiro sobre todo al segundo. Estoy convencido de 
que Kant acabó la filosofía crítica y que las mejoras que se le pueden introducir no 
consisten en escalar desde ella hacia los principios más elevados, sino en descender 
hacia los más humildes y conectarlos con los de la filosofía crítica con la mayor 
exactitud posible, lo que nos puede allanar el camino para atender al método 
particular de pensar en las ciencias particulares. Las distintas ciencias se deben 
estudiar, primero, con el objetivo de conocer las verdades que contienen. Pero se 
deben estudiar por segunda vez con el objetivo de observar en ellas el curso del 
espíritu humano, determinar sus múltiples recursos para descubrir, consolidar y 
ampliar la verdad, y presentarla con una forma totalmente sistemática: la de una 
ciencia.564   

  La posición que Maimon enarbola contra Reinhold aquí es la de conectar los 

principios de la filosofía crítica con los de las ciencias particulares, en lugar de 

                                                 
563 Reinhold, GW. IV, pp. 202-203 
564 Reinhold, GW. IV, p. 209. Y esto mismo es lo que Maimon viene a decirle a Kant en su carta del 20 de 
septiembre del 91. Allí escribe Maimon con respecto a la pretensión de Reinhold de someter todo el 
sistema crítico a un único principio supremo: «aprecio los sistemas por su completitud formal, pero solo 
los doy por buenos en virtud de su realidad objetiva y los recomiendo según el grado de su fertilidad».  
Asimismo, caracteriza la noción de representación de Reinhold como un mero acto regresivo que implica 
la atribución de la unidad que resulta del acto sintético a las cosas tal y como son en sí mismas (a “un 
sustrato”), lo cual es una “ilusión trascendental de la imaginación”. Y aquí atribuye a la “doctrina de las 
representaciones oscuras” de Leibniz la causa de ese error. Cf. FISCHER (ed): Briefwechsel, Vol. 2… op. 
cit. p. 241-243 
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remitirlos a unos principios sedicentemente supremos. Y ello porque reflejan el “curso” 

descendente del espíritu humano hacia los métodos de descubrimiento y plasmación de 

verdades científicas acerca de los objetos particulares. Es una postura que entronca con 

el espíritu del proyecto de Maimon que se ha venido rastreando hasta ahora. Se trata, 

por un lado, de definir mejor los actos progresivos a los que ha de remitir cualquier 

conocimiento sobre la composición y las relaciones de los objetos particulares de que se 

ocupan las diversas disciplinas científicas y, por el otro, de detenerse ahí, esto es, en la 

mejor especificación, pues no hay ningún principio supremo en la medida en que 

cualquiera que logre especificarse debe remitir, en virtud de la solución de la antinomia 

general del pensamiento, a otro superior y así sucesivamente.  

 Aunque aquí se va a evitar en todo lo posible abordar la opinión que Reinhold 

pudo haberse formado sobre la filosofía de Maimon, es necesario consignar una 

caracterización general de su postura, puesto que es el referente de la discusión. George 

Di Giovanni explica que el afán de Reinhold era el de sistematizar la filosofía de Kant a 

entera satisfacción de una cierta visión de la historia de la filosofía. Esta era la de una 

cadena de sistemas que iban presentando parcialmente una verdad última que se 

revelaría por completo en un momento final, el inmediatamente posterior a la duda de 

Hume, en el que habría de decidirse entre el tránsito hacia una filosofía científica cuyas 

premisas demandarían completa adhesión por parte todo aquel que las comprendiera o 

el abandono definitivo de todo filosofar.565 Kant no habría completado ese paso porque 

se concentró en investigar las condiciones de posibilidad de los objetos de la 

consciencia y no en especificar los elementos fundamentales de la consciencia misma 

que sustentan toda práctica científica o tendencia particular hacia los objetos. 

 A tal efecto, Reinhold introdujo el principio que él consideraba más elemental de 

todos: el “principio de la consciencia”, según el cual se establecen los elementos 

ínfimos (el sujeto, el objeto, la representación) de una consciencia y se define su 

relación (el primero y el segundo se distinguen y se vinculan por medio de la tercera).566 

                                                 
565 DI GIOVANNI, G.: “The Facts of Consciousness”… op. cit. pp. 10-11 
566 Id. p. 14. También puede consultarse la exposición de Rolf-Peter Horstmann, quien, además, ofrece su 
síntesis de la crítica de Maimon a este principio en particular. Según Horstmann, Reinhold argumentaba 
que no se podía explicar el concepto del conocimiento sin uno más general, el de “representación”. La 
representación estaría condicionada por una serie de factores que se ubican en la “facultad de 
representación”. Estos pueden ser externos o internos. Los primeros los identifica como el sujeto y el 
objeto. Al eliminarlos, le queda un concepto abstracto, el de representación, que es solo interno y, se 
entiende, media entre los otros dos. A partir de ahí formula su principio supremo de la consciencia, que 
más o menos reza: “en la consciencia, la representación diferencia al sujeto y al objeto y los vincula”. 
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Tal y como señala Di Giovanni, al derivar los conceptos de objeto y sujeto de ese 

principio, Reinhold hace que deban obtener de él su significado. Así, el objeto es lo que 

se ofrece a la representación; el sujeto, el lugar donde esta ocurre. A partir de una serie 

de sutilezas, Reinhold establece el marco de su filosofía en explicitar las condiciones de 

la representación por las cuales un objeto en general se ofrece a la consciencia sin tener 

en cuenta cualquier otra instancia que se presuponga para la existencia de la consciencia 

(como el “yo” y la “cosa en sí misma”, lo cual Di Giovanni califica de mera declaración 

de intenciones, pues luego Reinhold teorizará sobre ello, si bien de manera oblicua). 

 Ya en la explicación que ofrece Di Giovanni de los conceptos de forma y 

materia en Reinhold se puede adivinar por qué Maimon no habría aceptado esta teoría. 

Para Reinhold, la materia es lo que hace que la representación lo sea de algo dado, se 

basa en la receptividad del sujeto y remite a algo fuera de la consciencia. La forma es la 

unidad de la multiplicidad material que depende de las condiciones de la 

“espontaneidad” del sujeto y, por tanto, la hace él (que es lo que permite al sujeto de 

Reinhold apropiarse de la representación). Pero, y esto es lo importante, la forma es lo 

que “transforma” la materia en “representación” en el acto de referirla a la cosa en sí 

fuera de la consciencia.567  

 Por tanto, la unidad del objeto le pertenece a la cosa en sí misma: ella provee la 

materia y la forma (solo que esta de una manera indirecta). La formalización de la 

materia por parte del sujeto es, pues, el resultado de una captación. La “representación” 

de Reinhold es un acto regresivo que descompone (en las relaciones que pertenecen –

subsidiariamente- a la “espontaneidad” del sujeto) una unidad que subsiste por sí sola 

como propiedad de las cosas en sí mismas. Es imposible que en este marco Reinhold 

fuera capaz de ofrecer alguna indicación sobre el funcionamiento del acto progresivo. 

Lo desconocía por completo. Y, de esta manera, Maimon no podría admitir un concepto 

de filosofía que comprende el conocimiento como derivado de un presunto principio 

                                                                                                                                               
Maimon lo critica, según Horstmann, en dos vertientes: una “formal”, según el cual el concepto de 
“consciencia” de Reinhold solo correspondería a un modo especial de la consciencia, pues la 
representación “presupondría una síntesis” y habría consciencia de algo (de una percepción) que no lo 
hace (esto es la lectura de Horstmann),  y una “material”, según la cual niega la transferencia de la 
relación genérico-específica de una conciencia en general (definida como representación) a modos 
particulares de conciencia (el sujeto consciente de sí y la consciencia de un objeto), porque se basa en un 
razonamiento circular al no poderse apelar a ninguna instancia superior (y “externa”) que defina la 
consciencia en general. Cf. HORSTMANN, R-P.: “Maimon’s Criticism of Reinhold’s “Satz der 
Bewutssein” en BECK, L. W. (ed.): Proceedings of the Third International Kant Congress, held at the 
University of Rochester, March 30-April 4, 1970, Dordrecht, Springer, 1972, pp. 330-338     
567 Para esto, cf. DI GIOVANNI, G.: “The Facts of Consciousness”… op. cit. pp. 14-15 
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supremo que subordinaría todo a una única noción (consciencia, representación, lo que 

se prefiera) que crea una nube mental etérea donde los actos regresivos, a todos los 

efectos, pueden concluir en ninguna parte al estar fundados en la unidad de las cosas tal 

y como puedan ser en sí mismas, esto es, en una “ilusión trascendente” de la 

imaginación.   

 

 4.1.2 Escepticismo y definición progresiva de las categorías (Reinhold, I) 

 

 La manera por la que se inclina Maimon para impugnar el sistema de Reinhold 

es señalando que no desactiva el escepticismo de la misma manera en que desactiva el 

racionalismo dogmático. La ventaja de esta aproximación es que se puede estudiar en 

qué consiste su postura escéptica en esta época. Hay que anotar que ocurre en las glosas 

de la edición de 1793 a esta afirmación de 1791. Y en esa definición se observan 

elaboraciones importantes relacionadas con la teoría del continuum en sus nuevos 

límites. En la nota del 93 a la oposición a Reinhold de un escepticismo en el 91, afirma 

que el escepticismo que él profesa no niega el concepto de “necesidad objetiva” (como 

sí hacen otros, a saber, la “acatalepsia” y el escepticismo humeano), sino que 

simplemente lo excluye de los principios que gobiernan objetos de la percepción (esto 

es, de las relaciones que se extraen de los actos regresivos). En cambio, los juicios de 

las matemáticas sí serían “objetivamente necesarios”. Esto es porque los primeros, los 

juicios sobre objetos percibidos, presuponen una condición en el sujeto para ser 

necesarios, mientras que los de las matemáticas no: estos serían necesarios aun sin 

presuponer una condición en el sujeto.568 Según Maimon, él piensa la línea recta como 

la más corta aunque solo se la haya representado una vez. En cambio, debe percibir 

siempre igual y en repetidas ocasiones una determinada sucesión de eventos naturales 

para que aflore en él la convicción de que se trata de una necesidad objetiva. Pero esta 

necesidad es solo subjetiva, pues responde a la costumbre que uno adquiere de 

encontrarse las cosas de una cierta manera. 

 La diferencia entre un juicio y otro, en esta glosa del 93, es que el de las 

matemáticas tiene el estatuto de regla de unificación justificadamente asumida (según la 

nueva dimensión que otorga al continuum la solución a la antinomia general del 
                                                 
568 Cf. Reinhold, GW. IV, pp. 214-215 
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pensamiento). En cambio, la percepción de una cadena de eventos naturales es un acto 

regresivo que remite a una función de unificación desconocida cuya especificación se 

requiere para saber que se está, efectivamente, ante un juicio objetivamente necesario (y 

no ante un mero juicio subjetivo, fruto de la costumbre de percibir siempre lo mismo). 

Esto se justifica en que las matemáticas son un conocimiento mejor, más logrado, que el 

anterior (aunque no esencialmente distinto, pues ambos se refieren a objetos 

particulares), es decir, que ha alcanzado una proposición que puede contar como 

especificación del acto de unificación particular y, por tanto, como produciendo un 

conocimiento de un objeto (que se expresa con un juicio dotado de “necesidad 

objetiva”). 

 A propósito de esto, Maimon desliza una consideración importante sobre el 

estado de la teoría del continuum. Distingue, como es habitual en él, entre las formas 

lógicas y las categorías. Mientras que las formas lógicas se refieren a “una multiplicidad 

en general que uno piensa a través de ellas en una unidad objetiva de la consciencia”, 

las categorías lo hacen a una multiplicidad cuyos componentes guardan entre sí una 

“relación determinada”.569 Y añade que tanto las formas lógicas como las categorías se 

utilizan sobre objetos de las matemáticas construidos a priori, pero no más allá. Esto 

significa que, a diferencia de Kant, las categorías no se emplean en el conocimiento 

(regresivo) de la experiencia, o por lo menos no deben extraerse de allí. Y por eso, dice, 

pretende definir la categoría de substancia de modo distinto a como “lo que perdura en 

el tiempo”. 

 Se trata de un movimiento relevante porque su intención es eliminar el tiempo de 

la definición de la categoría de substancia, posiblemente para hacerla apta como acto 

progresivo o regla de unificación. Con esto pierde ascendente sobre los objetos de la 

experiencia acerca de eventos naturales, pero lo gana, por ejemplo, con respecto a los de 

las matemáticas. Su razonamiento es el siguiente: la lógica proporciona la relación entre 

el sujeto y el predicado que se requiere para expresar la unión básica de un juicio; en 

esta relación lógica, referida a un objeto en general sin contenido alguno, el sujeto es lo 

que se postula y el predicado lo que se le atribuye; esa relación (lo que se postula/lo que 

se le atribuye) debe transformarse en el momento en que el objeto deja de ser general 

para presentar algún contenido, en el caso de la filosofía trascendental, un contenido tal 

                                                 
569 Reinhold, GW. IV, p. 215 
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que convierte al objeto en determinable a priori; para ese objeto, el sujeto se transforma 

en lo que se puede representar en sí, el predicado en lo que solo se puede representar por 

medio de ese sujeto. 570  Este sujeto lógico (lo que se postula) transformado en 

trascendental (lo que se puede representar en sí mismo en una síntesis) recibe el nombre 

de “categoría de la substancia”. De su definición, por lo tanto, queda excluida la 

apelación al tiempo cifrada en el sintagma “lo que perdura”.  

   El punto delicado del argumento parece residir en ese momento en el que a un 

objeto en general se le otorga un “contenido trascendental” que lo convierte en un 

objeto determinable a priori que admite categorías. Por la forma de argumentar de 

Maimon, parece que ese contenido trascendental es una relación, lo cual tiene sentido. 

Él afirma que todo objeto real consiste en esta “síntesis intelectual de sujeto y 

predicado” que esta cualificada por la necesidad de la unión de lo múltiple. Hay tres 

candidatos para constituir esa síntesis intelectual. Los tres son relaciones. La primera es 

aquella en la que los miembros de la síntesis se pueden pensar fuera de esa síntesis 

(línea dulce). Esa tiene la peculiaridad de no ser necesaria. La segunda es aquella en la 

que ninguno de los dos miembros puede pensarse fuera de esa síntesis. En tal caso, se 

está ante una determinación recíproca que no determina nada al margen de los 

miembros de la relación (no llega a unificar una multiplicidad). La tercera es aquella en 

la que uno de los miembros se puede pensar en otras síntesis, el otro en cambio no: solo 

en esa y con ese sujeto particular. Esa es la relación de la determinabilidad, que 

satisface el requisito de unificar una multiplicidad y, además, de hacerlo de manera 

necesaria según se exigía para la síntesis de un objeto real. 

 Por tanto, la substancia, si se define solo progresivamente, puede formar parte 

del contenido trascendental de un objeto real en general o, dicho de otro modo, serviría 

para otorgar contenido trascendental a un objeto pensable en general de modo que se 

convirtiera en un objeto real en general susceptible de emplearse, por ejemplo, en la 

metafísica. De esta manera, pierde afinidad con cierta clase de objetos (los de la 

experiencia de eventos naturales) pero escala posiciones dentro de la jerarquía del 

continuum: se vuelve una función de unificación, por ejemplo, de un objeto matemático, 

como el triángulo (en tanto síntesis de “espacio” y “tres lados”).  

                                                 
570 Reinhold, GW. IV, pp. 215-216 
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 Predicar en la substancia según el último caso permitiría afirmar que se posee 

conocimiento (objetivamente necesario) de ese objeto. Lo que habría que discernir 

entonces es hasta dónde se puede progresar exactamente con las categorías, es decir, en 

qué momento el objeto presenta determinaciones tales que las vuelven inaplicables. De 

momento hay algunos objetos a los que se les aplica (los de las matemáticas) y otros a 

los que no (los de las ciencias naturales). Una manera de indagar en ello puede estar 

relacionada con la distinta calidad del acto regresivo que permita cada ciencia (análisis 

rigurosos de objetos simples frente a percepciones de objetos complejos, etc.). Al fin y 

al cabo, este argumento no solo está enmarcado en los nuevos límites del continuum que 

permiten la asunción justificada de una proposición como constituyendo la regla de 

unificación que compone el objeto, sino que la teoría misma nunca descuida el acto 

regresivo, por muy limitadas que sean las facultades cognitivas de los seres humanos. El 

regreso desde el objeto forma parte de la demostración de la teoría tanto como la mejor 

especificación de los actos progresivos que un filósofo sea capaz de proponer.    

 

 4.1.3 ¿Dónde está la percepción?: acto regresivo y principios de las ciencias 

(Reinhold, III)      

 

 Una de las principales objeciones que Maimon le planteó a Reinhold era que la 

noción de “representación” no servía para caracterizar adecuadamente la consciencia. 

Esto era porque representar, para él, era un modo especial de la misma. Más 

concretamente, representar era, según Maimon, formular un juicio que expresaba que 

una parte del objeto, obtenida en una percepción, le pertenecía al objeto como síntesis 

entre esa y otras partes.571 El ejemplo que solía utilizar era el del oro. El amarillo es una 

representación, una parte, del oro, que se obtiene en una percepción y que se le remite 

de vuelta a este en tanto objeto resultante de una síntesis con otras partes en el juicio (de 

percepción) “el oro es amarillo”. Es casi una metonimia, por decirlo de alguna manera: 

una propiedad representa el objeto entero en el juicio que se la “devuelve”. Esto quiere 

decir que, al estar basada en la percepción, la representación es el resultado de un acto 
                                                 
571 Esto lo resume Maimon, por ejemplo, en una de las notas a su primera carta a Reinhold, en la cual 
define terminología clave para comprender la naturaleza de la disputa entre ambos filósofos. Allí, la 
“representación”, según Maimon, es «una nota dada en la intuición que se refiere como nota al objeto 
debido a que ya fue pensada junto con otras notas en una unidad objetiva de la consciencia».  Reinhold, 
GW. IV, pp. 217-218 
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regresivo que, como tal, no puede agotar toda la actividad intelectual si se admite, claro 

está, que es el objeto el que se rige por la representación y no a la inversa.  

 Esto da ocasión a Maimon para desarrollar su visión sobre la percepción en 

particular y el acto regresivo en general, sobre todo en las notas de 1793. Pero antes, por 

las vicisitudes de la discusión con Reinhold, Maimon se entretiene en una cuestión 

relacionada que es de notable importancia. Esta hace referencia a la posibilidad de una 

demostración de los principios de las ciencias. Maimon sostiene en 1791 que esto es lo 

que pretenden hacer tanto Kant como Reinhold apelando a un hecho que vendría a 

demostrar la realidad de los principios. En el caso de Kant, el hecho es que existe la 

experiencia (las conexiones entre objetos naturales que expresan una necesidad que, 

como tal, solo puede ser a priori). En el de Reinhold, que existe la relación que expresa 

su principio de la consciencia. Maimon, adoptando una postura escéptica instrumental, 

niega ambos “hechos”, pero concede a Kant una victoria: la de la validez hipotética. Si 

existe la experiencia, entonces los principios de la ciencia que ha especificado son 

reales. En lo que a Reinhold respecta, no ha presentado un hecho que pueda siquiera ser 

posible. Solo postula la percepción, que no cualifica de ninguna manera como hecho de 

una consciencia en general y, por tanto, no puede ser un fenómeno primitivo de la 

misma capaz de fundamentar toda la actividad cognitiva.572 

 Pero lo interesante es que, en 1793, Maimon comenta estas cuestiones y plantea 

a raíz de ello su propia postura. Él afirma, contra esta pretensión de Kant y Reinhold, 

que los principios no se pueden demostrar. Pero advierte que tampoco es necesario 

hacerlo. Solo sirven para dar ocasión a las demostraciones, esto es, para probar teoremas 

de acuerdo a ellos. Por eso, los principios lo que deben ser es evidentes y su valor 

medirse por su utilidad.573 Esta se define como la capacidad que tiene un principio de 

permitir derivar de él “todo” en una ciencia, lo que le otorga a la misma la “mayor 

unidad sistemática” (que es uno de los rasgos del conocimiento en que Maimon insiste 

para definirlo como conocimiento científico). 

 La explicación que él propone acerca de la utilidad de los principios se basa en 

una contraposición de la física cartesiana a la newtoniana. Según Maimon, los 

principios de la primera no son imposibles: simplemente no explican bien los 

                                                 
572 Para esto, cf. el cuerpo principal de la carta, redactado por tanto en 1791, en Reinhold, GW. IV, pp. 
224-227 
573 Reinhold, GW. IV, p. 224 
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fenómenos relacionados con la gravedad, que en último término son mensurables (lo 

cual permite comprobar a posteriori si las predicciones que pueden realizarse a partir de 

ellos son correctas). Los de la segunda, por el contrario, sí lo hacen: son unos principios 

cuyas predicciones se ven confirmadas por los fenómenos tal y como uno los cuantifica 

regresivamente. Pues «explicar un fenómeno», dice Maimon, «es comprenderlo según 

las leyes naturales generales que se conocen».574 Esto quiere decir que, en vez de asumir 

la hipótesis de los vórtices cartesianos y estar obligado a afirmar que un cuerpo cae a 

medio pie por segundo, se ha de medir a qué velocidad cae (15 pies por segundo), y 

tratar de “subsumir” ese fenómeno en una ley general (la ley de la gravitación universal, 

etc.). 

 Por tanto, en la determinación de la utilidad de los principios de las ciencias 

interviene el acto regresivo. Es más, lo más recomendable es no proceder 

progresivamente desatendiendo por completo el lado regresivo de la investigación. De 

este modo, uno podría terminar formulando leyes que no encuentran fenómenos que las 

confirmen. Por eso no es necesario, ni conveniente, demostrar los principios. Sobre todo 

si eso al final significa apelar a alguna instancia exterior a la ciencia de que se trate para 

intentar conferirles a estos una dignidad que no precisan. Pues de esa manera la ciencia 

dejaría de regirse por sus objetos y, por tanto, perdería la capacidad de explicarlos, de 

hacerlos comprensibles según sus propios principios.  

 Así, si uno se empeña en demostrar los principios científicos acudiendo a algo 

extraño a esa ciencia puede quedar obligado a sostener cosas que no se ajustan a las 

relaciones entre objetos particulares constatadas regresivamente. Es lo que ocurre con la 

física cartesiana basada en la teoría de los vórtices. Ella se ve obligada, por los diversos 

compromisos metafísicos que ha adquirido, a sostener relaciones entre objetos que no se 

dan efectivamente entre sus objetos (por ejemplo, una cierta velocidad en la caída de los 

cuerpos que no se corresponde con la que se obtiene regresivamente tras efectuar ciertas 

mediciones y experimentos). Por tanto, no es capaz de explicar sus verdaderas 

relaciones. Esta física comete un error de principio referido a la esencia de la práctica 

científica: intenta derivar los principios que la gobiernan de algo distinto a sus objetos 

(como puede ser la consciencia, Dios o lo que corresponda).  

                                                 
574 Reinhold, GW. IV, p. 225 
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 Este es uno de los primeros beneficios que Maimon cosecha tras la redefinición 

de los límites del continuum: está autorizado a descartar, también por principio, esa 

pretensión acientífica de demostrar los principios. Esto solo podría ocurrir en remisión a 

algo superior y, por tanto, eventualmente extraño, a los objetos de esa ciencia. Sin 

embargo, en la teoría del continuum los principios de una ciencia se pueden asumir 

justificadamente, lo que limita “desde arriba” la investigación para que estos no se 

vuelvan ciegos a los objetos y sus relaciones. Y en la asunción justificada que limita así 

la investigación participa el acto regresivo.  

 Por eso, Maimon aprovecha la crítica a la noción de “representación” de 

Reinhold para elaborar un poco más este tipo de actos que son tan necesarios para la 

teoría del continuum como los actos progresivos de unificación. Cabe destacar la 

distinción que él establece entre “percepción” y “representación”. La percepción 

comporta un concepto más general del acto regresivo: es la recepción intuitiva de 

componentes de objetos sensibles. La representación, por su parte, es la recepción 

intuitiva de componentes que se remiten al objeto del que forman parte. Por eso sostiene 

Maimon que una percepción, por sí sola, no remite a nada excepto a ella. Sí lo hace, en 

cambio, la representación como expresión parcial de un objeto que se ha descompuesto 

en la percepción.575   

 Para explicar por qué una percepción no se refiere a nada que no sea a ella 

misma, Maimon introduce una apreciación muy significativa. Normalmente se ha 

venido caracterizando en este trabajo al acto regresivo como aquel que parte del objeto 

dado y lo descompone hacia la regla de unificación que uno ha formulado para ese 

compuesto particular que se está experimentando en ese momento. Pero Maimon indica 

aquí, en esta nota del 93, que en el caso de la percepción (no de la representación) esta 

precede al objeto, el cual, por su parte, precede a la representación. 576 Y la explicación 

es muy importante. Porque no es que uno perciba, entonces tenga el objeto y luego le 

remita “progresivamente” algo de lo percibido, esto es, una parte de él. Eso iría en 

contra de la teoría del continuum: viola la doctrina de la subordinación de los actos del 

entendimiento a la unidad del objeto, pues supone que el objeto es el resultado de una 

percepción cuando este, como compuesto particular, resulta de una regla de unificación 

                                                 
575 Reinhold, GW. IV, pp. 226-227 
576 Reinhold, GW. IV, p. 227 
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que uno le ha prescrito. Entonces, ¿por qué dice Maimon que la percepción “precede” al 

objeto y este a la representación? Lo explica de este modo: 

[…] La percepción precede al objeto y este a su representación. Uno debe tener la 
percepción de notas individuales, que se pueden conectar para [formar] un objeto 
individual por medio de una unidad intelectual, antes de reunirlas efectivamente 
como notas de un objeto; y uno debe reunirlas en un único objeto antes de referir 
efectivamente cada una de ellas al mismo como sus notas. Una mera percepción, 
hasta que no haya sido conectada con otras para [formar] un único objeto, no se 
puede referir ni al objeto ni al sujeto. Al sujeto no, porque esto solo puede ocurrir si 
se presupone una unidad de la consciencia en lo múltiple del conocimiento en 
general; y una única percepción no contiene ninguna multiplicidad del 
conocimiento. Y al objeto menos aún, pues este no solo presupone la unidad de la 
consciencia en lo múltiple del conocimiento (como, por ejemplo, en el juicio “el rojo 
difiere del verde”, donde la unión entre el rojo y el verde en una única consciencia 
no origina ningún objeto) sino la unidad de la consciencia en lo múltiple del 
conocimiento constitutivo (determinante de objetos), lo cual no puede tener lugar en 
una percepción única.577   

 Aquí Maimon está criticando el principio de consciencia de Reinhold (“en la 

consciencia, la representación se distingue del sujeto y el objeto y se refiere a ambos”). 

Para él, la representación es una percepción. Y esta, por sí sola, no se refiere ni al sujeto 

ni al objeto. La razón de esto yace en un postulado básico de la teoría del continuum 

según el cual pensar consiste en unificar una multiplicidad. La cuestión es que la 

percepción de una única cualidad sensible no contiene ninguna multiplicidad y, por 

tanto, no se piensa. No se refiere al sujeto porque este no puede unificarla en un objeto 

mediante un proceso de síntesis originario y no se refiere al objeto porque los objetos 

son compuestos que resultan de ese proceso de síntesis. Una única cualidad sensible 

percibida es una abstracción vacía que por sí sola no puede constituir un objeto ni puede 

pensarse como objeto. 

 Tampoco es necesario demorarse mucho en esto, porque aquí lo que interesa es 

otra cosa. Como se ha dicho ya, no es tan relevante el intercambio de opiniones como 

las instancias, casi residuales, en las que Maimon desarrolla su filosofía. Y aquí ha 

tocado un tema crucial sobre la percepción y la teoría del continuum. Subrayarlo es 

fundamental porque aparecerá en un lugar prominente de la presentación del proyecto 

de lógica reformada. Recuérdese la pregunta anterior: ¿por qué dice Maimon que la 

percepción precede al objeto y este a la representación? Aquí se sostiene que eso es 

congruente con los postulados generales de la teoría del continuum. La razón es la 

siguiente: Maimon aclara que la percepción de notas o cualidades individuales sensibles 

–“el rojo”- que, recuérdese, en la medida en que no contienen ninguna multiplicidad no 
                                                 
577 Reinhold, GW. IV, pp. 227-228 
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se pueden referir ni al objeto ni al sujeto, se “debe tener” o poseer antes de unirlas entre 

sí en un objeto. Esto quiere decir que, aunque el acto de unificación que origina el 

objeto ocurre al principio y es un efecto del entendimiento, los componentes sensibles 

individuales ya se han percibido, son fruto de un acto regresivo, no están en el 

entendimiento ni los produce él. Solo los compone. Esto significa que uno debe 

poseerlos ya, es decir, que debe haberlos percibido con anterioridad. 

 En este texto, Maimon pasa por encima de esto, pero ha hecho aflorar un 

problema al que luego tendrá que regresar. Lo que parece estar dando a entender es que 

las cualidades sensibles individuales se obtienen mediante actos regresivos y que, de 

alguna manera, se emplean progresivamente. Supóngase que uno percibe por primera 

vez algo rojo (en un objeto, junto con otros componentes). Lo extrae regresivamente y 

obtiene una representación del color rojo. Entonces, esa representación del rojo es la 

que luego emplea en la composición de objetos rojos. Si es así, ¿cómo pudo percibir el 

primer objeto rojo? Si para percibir el rojo se emplea una representación del rojo que 

“ya se posee” ¿cómo se adquiere? Si uno necesita tener el rojo para percibir el rojo y, 

además, necesita percibirlo para tenerlo, ¿cómo es posible que uno lo perciba en primer 

lugar?  

 Por supuesto, esto es una reconstrucción prosaica que se sugiere aquí fruto de 

una inquietud hermenéutica: no hay un momento temporal especificable en el que se 

tiene una primera percepción. Pero lo que parece estar haciendo Maimon, y es aquí 

donde se aprecia el problema, es “materializar” o presentar una descripción muy 

material, sino del acto progresivo como tal, sí del acto sintético originario, que es 

abstracto y ocurre al principio. Acaba de deslizar que uno no se limita a unificar 

materiales dados. Sino que unifica materiales que una vez le fueron dados. Percibir, por 

tanto, parece ser un cierto rememorar. Es percibir lo ya percibido. Y, como mínimo, 

merece una explicación detallada el decir que uno debe “poseer” los componentes de los 

objetos dados antes de que estos estén dados. Por desgracia, Maimon está demasiado 

concentrado en enfrentarse a Reinhold como para considerar esta cuestión con 

detenimiento (que además no es estrictamente nueva, puesto que emana de la noción de 

compuesto que maneja desde la Filosofía trascendental, según el cual los componentes, 

por sí solos, no son objetos, sino que solo lo son los compuestos). Lo hará, no obstante, 

en el proyecto de lógica, solo que en un contexto que hace más manejables estas 

cuestiones, como lo es el de la teoría de la definición. 
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 4.1.4 Consciencia y límites del continuum (Reinhold, III, IV, V)  

 

 Por tanto, uno de los hilos conductores que se van a tratar de seguir en este 

capítulo se refiere a esta “materialización” (en el sentido de que uno “ya posee” los 

componentes materiales antes de unificarlos) del acto sintético originario que marca el 

inicio de la relación cognitiva entre el objeto y el sujeto y cuya “disección” posterior (en 

términos de especificación de los actos formales de unificación como correspondiendo 

con –o como asumibles justificadamente según- actos regresivos de descomposición y 

remisión de materia a esas formas) constituye lo que se denomina conocimiento del 

objeto. Aquí se opina que esta materialización la opera Maimon mediante el concepto 

de “consciencia”, que obtiene un protagonismo muy notable en esta etapa previa al 

proyecto de lógica del 93, y no solo en comparación a la Filosofía trascendental, sino 

también al periodo inmediatamente posterior que llega hasta el Diccionario en 1791. 

Aunque puede no ser la única causa de la repentina preeminencia de este concepto,578 la 

polémica con Reinhold constituye una buena fuente para estudiarla en la medida en que 

casi toda ella gira en torno a su célebre “principio de consciencia” como presunto hecho 

mental primitivo sobre el que debe erigirse el sistema definitivo de filosofía y que 

Maimon trata de refutar con denodado esfuerzo. 

 Lo que más interesa aquí del concepto de consciencia, como operando la 

materialización del acto sintético originario, es su relación con los límites del 

continuum. Después de la reformulación que se efectuó en el artículo de respuesta a 

Riem, el continuum había quedado enmarcado entre dos tendencias al infinito. Por el 

lado de lo material/objetivo aparecía la cosa en sí misma como “límite” del fenómeno 

que liberaba al acto progresivo de la necesidad de agotar el objeto especificando cómo 

                                                 
578 Por aquel entonces Maimon debía estar bastante entregado a la tarea de editar una revista especializada 
en psicología. Y da la impresión de que el concepto de consciencia ocupaba un lugar central en el 
desarrollo de esa disciplina incipiente en muchos aspectos (se considera al Magazin für 
Erfahrungsseelenkunde la primera revista de psicología de Alemania). Por ejemplo, en uno de los 
artículos en los que traza el plan de la revista para los próximos números, Maimon utiliza el concepto de 
consciencia (asimilándolo al concepto de representación en un comentario a Reinhold) para explicar el de 
Grundkraft, que sería algo así como un concepto según el cual se puede reducir a una única facultad 
mental la adscripción de fenómenos a facultades diversas –por una negligente comprensión de la esencia 
del fenómeno que corresponda. A través de la noción de Grundkraft se considerarían los fenómenos 
mentales según un principio interno, esto es, a la mente como actuando impulsada por sí misma. Cf. GW. 
III. Pp. 468-469 
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han de acogerse a él todos y cada uno de los componentes materiales que lo conforman. 

Por el lado de lo mental/abstracto aparecía una remisión continua de todo acto 

progresivo a uno superior. La conjunción de ambas tendencias permitía la asunción 

justificada por el acto regresivo de un acto progresivo como constituyendo el 

conocimiento de un objeto. Pues bien, el límite del continuum que aparece vinculado en 

la polémica con Reinhold al concepto de consciencia es el de la cosa en sí misma. 

 En su carta de agosto del 91 –la tercera del intercambio- Maimon explica, en el 

marco de su crítica al principio de consciencia de Reinhold, el significado que da a 

ciertos conceptos (síntesis, representación, etc.). Uno de ellos es el de cosa en sí. Según 

él es el «concepto de una síntesis indeterminada en general».579 Y en las notas de 1793 

aclara que es «el concepto determinado de la forma de un objeto en general».580 Aunque 

uno suponga que tanto los vocablos “objeto” como “síntesis” acarrean la idea del 

pensamiento como unidad de lo múltiple, implicaría un excesivo grado de especulación 

el aventurar cómo se reduce una definición a la otra. Y, asimismo, cómo se concilian 

con la noción de cosa en sí como “límite” del fenómeno. 

 La aclaración que ofrece, que es breve pero importante, consiste en explicar que 

la materia no se refiere a nada mientras no esté unificada (esto es, no conforme un 

objeto como resultado de un acto de unificación de una multiplicidad en un compuesto 

particular). Si no está unificada, la materia es mera percepción (se entiende que 

“posesión” –este concepto por ahora tan indeterminado- de cualidades sensibles 

sueltas). Cuando está unificada, entonces se refiere como representación o formulación 

de una parte del compuesto (como en “el oro es amarillo”) al objeto, pero siendo este ya 

real y no meramente lógico. Y eso ocasiona, asegura Maimon, que la cosa en sí se 

defina como «lo que pertenece al concepto de un objeto real en general abstraído de 

toda determinación particular con lo cual [el concepto de un objeto real en general] 

puede hallarse [vorkommen] en la consciencia».581        

 Esta definición posee el atractivo de ser muy abstracta. Ello contribuye a 

prevenir la tentación de considerar que la cosa en sí misma son en realidad muchas y 

que cada una “subyace” a cada fenómeno determinado, lo que constituiría una violación 

de la hipótesis kantiana de la inversión de la relación entre la representación y el objeto. 

                                                 
579 Reinhold, GW. IV, p. 228 
580 Ibíd. 
581 Reinhold, GW. IV, p. 229 
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Asimismo, se ajusta al marco de la teoría del continuum en la medida en que parece ser 

la definición más general posible de la materia de un objeto real (que es el único objeto 

que tiene materia en sentido propio). La apelación a la abstracción de las 

determinaciones particulares invita a pensar que se trata de una noción vacía  a la que se 

le ha extirpado, además, la relación con los actos progresivos particulares de 

unificación. 

 No obstante, hay un lugar fuera de la correspondencia directa con Reinhold que 

contiene más reflexiones sobre esta cuestión que pueden ayudar a arrojar algo de luz 

sobre la misma. La ventaja que tiene es que se ubica temporalmente entre la primera 

definición de 1791 y el comentario del 93 que se acaban de referir aquí. Se trata de un 

artículo del Magazin für Erfahrungsseelenkunde en el que Maimon responde a la reseña 

que Reinhold escribió sobre su Diccionario en el Allgemeine Literatur Zeitung. Se 

puede trazar una cierta cronología. La definición de cosa en sí del 91 se inscribe entre 

dos cartas de Reinhold que sí están fechadas: el 7 la una, el 22 de agosto la otra. La 

reseña del Diccionario en el ALZ se publicó el 7 de enero del 92. Por tanto, el artículo 

del Magazin, que menciona la reseña, ha de ser posterior a esa fecha y anterior a la 

edición de la correspondencia en las Incursiones de 1793. 

  

 4.1.4.1 El artículo del Magazin 

 

 ¿Cuál es la postura de Maimon sobre la cosa en sí misma en su artículo para el 

plan de los siguientes números del Magazin für Ehrfarungsseelenkunde que actúa de 

puente entre estas definiciones tan aparentemente dispares? Él la introduce como 

contrapunto a la explicación de Reinhold de la “materia interna” de una representación 

como aquello que corresponde al “objeto en sí mismo”.582 Para él, este objeto es una 

mera idea que no puede suministrar la materia del objeto particular, ni erigirse en 

sustrato de su existencia. Entonces, lo que hace Maimon con los conceptos de forma y 

materia es excluir la posibilidad de que cada uno pueda referirse a nada que no sea el 

otro. La forma solo se refiere a la materia y viceversa. De esa manera uno obtiene un 

concepto adecuado de la “representación”, distinto del totum revolutum que plantea 

                                                 
582 GW. III. p. 475 
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Reinhold. Una representación, que consiste en una forma (“el oro”) y una materia 

(“amarillo”), se refiere a otras  (“el oro es de una densidad de 19,32g/cm3”), todas las 

cuales constituyen la multiplicidad que se piensa mediante una unidad intelectual a la 

cual se refieren como sus notas o propiedades.583   

 En este esquema que introduce Maimon, la “cosa representada” sería la 

multiplicidad de representaciones enlazadas (cada una de las cuales se refiere como 

parte a la totalidad que resulta de la regla intelectual de unificación). En cambio, la 

“cosa en sí misma” sería la «multiplicidad en general indeterminada que se piensa en 

una unidad intelectual y a la cual una representación puede referirse como nota».584 La 

fuerza de esta definición, y la manera como enlaza con las anteriores, radica en su 

abstracción. La cosa en sí misma, como límite del continuum en el lado de lo particular 

objetivo, aunque parezca paradójico, es todo lo contrario a algo particular. El límite 

“particular” del continuum no puede suministrar nada, ningún material, a objetos 

verdaderamente particulares, porque ello mismo no es susceptible de concreción. Es la 

idea de una materia en general como apta para informar una regla intelectual de 

unificación. Pero ella misma no es la fuente de la materia. Si la cosa en sí misma se 

concibe de esta manera, las dos definiciones que están a ambos lados del espectro 

temporal (la una basada en la noción de “síntesis indeterminada” y la otra en la de 

“concepto determinado de la forma”) son relativamente asumibles, teniendo en cuenta 

que en estos casos Maimon es especialmente parco en las explicaciones. Sea como sea, 

ambas parecen estar describiendo la cosa en sí, como idea de una materia en general 

formalizable, desde el punto de vista de la forma. Esto es: desde la perspectiva de cómo 

sirve la materia a la forma para constituir un objeto (entendido él como multiplicidad 

indeterminada de una síntesis en general o como concepto ínfimamente determinado de 

un objeto que presupone forma y materia).   

 Que la cosa en sí misma no interactúa de ninguna manera con los objetos 

particulares, en el sentido de que no constituye ninguna fuente de su materia, puesto que 

eso supondría asumir que la cosa en sí puede concretarse y que, por tanto, conforma 

unidades particulares al margen de las reglas de unificación que prescribe el intelecto, es 

algo que Maimon ha sostenido desde el principio. Y su postura es coherente con su 

noción de cosa en sí como “límite” del fenómeno, la cual se define precisamente por no 

                                                 
583 Ibíd. 
584 GW. III. p. 476.  
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interactuar con los fenómenos y sí guiar, en cambio, el impulso cognitivo de formular  

actos progresivos cada vez mejores, tales que especifiquen cómo se subsume en ellos 

una cantidad creciente de materia. Pero el aumento de la abstracción de las reflexiones 

sobre los límites del continuum va haciendo más acuciante el problema que ya se había 

esbozado en el apartado anterior. Este era el de cómo era posible “poseer” percepciones 

(cualidades sensibles monádicas) si estas se requerían para percibir y, al mismo tiempo, 

se obtenían en la percepción. Porque se sabe que la materia del fenómeno no procede de 

la cosa en sí entendida como límite abstracto –la idea de una materia susceptible de 

informar una regla de unificación. ¿Pero entonces de dónde procede? Antes bastaba con 

afirmar que era lo dado del fenómeno. Pero una ulterior reflexión, tematizada en el 

concepto de representación, sobre el acto regresivo (la percepción) y sobre el límite del 

continuum por el lado de lo particular (la cosa en sí como idea de una multiplicidad 

susceptible de informar una regla) conduce a un problema parecido: ¿cómo se obtiene 

algo que se necesita para obtener algo en primer lugar? 

 

 4.1.4.2 Consciencia y acto sintético originario (Reinhold, IV) 

 

  Este tipo de preguntas puede guardar relación con una comprensión más 

productiva y material del acto sintético originario que pueda contribuir de alguna 

manera a la demostración de la teoría del continuum. Y el concepto de consciencia que 

Maimon examina minuciosamente en esta polémica con Reinhold ofrece un terreno 

propicio para ensayar nuevos planteamientos. Lo que llama la atención de esta noción, 

además de su ascenso pronunciado en el pensamiento de Maimon, es que está definida 

en términos bastante similares, al menos en cuanto su nivel de abstracción, a los de los 

límites del continuum. En una glosa (del 93) a la segunda respuesta de Reinhold, 

fechada el 22 de agosto del 91, Maimon expone su noción de consciencia para 

enmendar la queja de Reinhold acerca de la presunta imposibilidad de comprender el 

concepto de consciencia que, entiende él, Maimon utiliza como arma arrojadiza para 

refutar el suyo tal y como lo incluyó en su famoso principio. Maimon afirma, en 
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respuesta, que para él la consciencia es lo “indeterminado” que subyace a lo 

“determinable” de toda “consciencia determinada” (de un objeto).585 

 El razonamiento que presenta Maimon es reseñable. Procede a comparar esta 

noción de consciencia con el espacio en relación a las figuras matemáticas o la 

“existencia en general” en relación a “toda cosa pensada por medio de ella”. Una vez ha 

sugerido esto, se enzarza de nuevo con Reinhold sobre la posibilidad y la pertinencia de 

intentar definir un concepto tan elevado (sobre el cual no se puede suministrar un 

género próximo). Pero antes de concluir la nota regresa a la cuestión. Y lo hace 

introduciendo una precisión de la máxima importancia. Se refiere a la consciencia como 

un acto que, aunque determina un sujeto, difiere de él. Este sería la obra y ella la 

“operación”.586 Por desgracia, la puntualización es demasiado críptica: se reduce a dos 

proposiciones que, además, son un tanto confusas. Pero si se juntan los ingredientes que 

han ido apareciendo desde que Maimon empezó a discutir la noción de consciencia en 

esta nota de 1793 el cuadro que resulta es bastante sugerente: 

1) La consciencia es lo indeterminado que subyace a lo determinable de un objeto 

2) Eso indeterminado se comporta con lo determinable como el espacio con las 

figuras matemáticas o la existencia en general con las cosas pensadas por medio 

de ella 

3) Es un acto que determina al sujeto pero difiere de él 

 Estos tres elementos yuxtapuestos parecen sugerir el comienzo de una verdadera 

confrontación con el acto sintético originario como límite “superior” o mental del 

continuum. Al igual que ocurría con la cosa en sí misma, que empezaba a dibujarse 

como la idea de una materia susceptible de acogerse a una forma, la consciencia –sobre 

todo en virtud de 1) y 2)- parece ser depositaria de una caracterización de la forma como 

susceptible de materializarse. Por decirlo de algún modo, sería el otro lado del 

continuum, comprendido también como polo magnético de una tendencia a ir 

especificando actos progresivos cada vez más elevados pero sin llegar a alcanzar el que 

subsumiría toda la materia de un objeto, que sería ese acto sintético que ocurre al 

comienzo y que, por la utilización de vocablos como “indeterminado” parece estar 

                                                 
585 Reinhold, GW. IV, p. 231 
586 Reinhold, GW. IV, p. 232 
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ubicado en el nivel formal, totalmente a priori, que es un terreno vedado para el 

conocimiento de objetos particulares. 

 

 4.1.4.3 Definición de la filosofía como impulso particular (Reinhold, V)  

 

 La quinta carta del intercambio, que salió de la pluma de Maimon y está sin 

fechar, parece ser la última antes de un receso en la disputa entre ambos filósofos. La 

siguiente, la sexta, que también es de Maimon y está fechada el 22 de mayo del 92, esto 

es, diez meses después de la última respuesta de Reinhold, es un aviso a este acerca de 

la inminente publicación (finalmente sería en septiembre de ese año) del artículo sobre 

la Revisión de las ciencias que debe comprenderse, indica Maimon, como una crítica a 

su concepto de filosofía. Después se sucede otro intercambio en el que el tema de la 

discusión bascula hacia la filosofía práctica. En la medida en que todas las cuestiones 

relativas a la ética se soslayan en este trabajo por contribuir menos que otras 

consideraciones a la demostración o no de la hipótesis hermenéutica, y a que la sexta 

carta no contiene mucho más que ese aviso de la publicación de la Revisión de las 

ciencias, la quinta va a ser el último texto perteneciente a la polémica con Reinhold que 

se va a examinar en este apartado. 

 La carta del 92 no es especialmente rica en contenidos relevantes para la 

hipótesis, pero sí lo es una glosa del 93, que aparece hacia el final y que, además, enlaza 

con unos fragmentos importantes de un artículo sobre el plan del Magazin für 

Erfahrungsseelenkunde que posiblemente pertenezca a la misma época. En la glosa a la 

respuesta a Reinhold, Maimon explica qué es para él filosofar. Y se trata de un concepto 

relevante para la cartografía de las ciencias y el proyecto de lógica de 1793. A 

diferencia de Reinhold, que lo somete todo al concepto de representación y reduce la 

filosofía a la lógica, él considera que filosofar es “llevar unidad a lo múltiple del 

conocimiento”. 587  En ese sentido se puede filosofar sobre cualquier disciplina. Por 

tanto, es menester distinguir entre practicar una disciplina y “filosofar” sobre esa 

disciplina. Esto último no consiste en agrupar los principios de una ciencia particular 

según, por ejemplo, los de la filosofía trascendental referida a objetos reales en general, 

                                                 
587 Reinhold, GW. IV. p. 243  
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sino en agrupar la multiplicidad presente en esa ciencia particular (el conjunto de 

fenómenos observados, resultados de experimentos realizados, juicios sobre objetos 

particulares, etc.) bajo principios, se entiende que peculiares a esa ciencia. 

 Por tanto, “filosofar” sobre una ciencia no consiste en tomar las reglas de 

unificación que se posean y agruparlas en tipos según conceptos o principios de una 

disciplina más general. Tampoco en producir o hallar un objeto desde el cual se pudiera 

cursar un acto regresivo que descompusiera la materia y la remitiese a la función de 

unificación correspondiente. Eso sería “practicar” la ciencia. Antes bien, consiste en 

investigar las reglas mismas de unificación de cada disciplina en función de su 

capacidad para explicar fenómenos. En el caso de las matemáticas, se filosofa sobre 

ellas, por ejemplo, cuando se halla la fórmula que determina el área del círculo, esto es, 

la cantidad de materia o contenido que admite a partir de la relación general entre el 

radio y la circunferencia, si se asume que el círculo es un polígono de infinitos lados (lo 

que permite aplicarle la fórmula general para calcular el área de un polígono regular).588  

 Filosofar sobre una disciplina, en este caso las matemáticas, consiste en hallar 

una manera de describir un objeto particular (en este caso la cantidad de materia que 

admite un círculo a partir de una relación general entre su perímetro y su radio) 

asimilándolo o vinculándolo a otro objeto (un polígono de infinitos lados) cuyas 

relaciones se conocen. Esto tiene la ventaja, por un lado, de que permite conocer mejor 

los círculos particulares (en la medida en que se puede calcular el área conociendo solo 

el diámetro). Pero, por otro lado, también permite conocer otros objetos particulares –

cualquier polígono regular- que se inscriban en el círculo. Por ejemplo, en el caso de un 

cuadrado inscrito en un círculo, se podría conocer el área de aquel con solo saber el 

diámetro de este, etc. 

 Aunque Maimon no lo dice explícitamente, puede entenderse que, mediante 

asunciones similares a la del polígono de infinitos lados y el círculo, que hasta ahora 

había venido siendo la de la cosa en sí misma como “límite” del fenómeno, se puede 

explicar una diversidad de fenómenos naturales remitiéndolos a leyes generales, como 

hace Newton. Pero Maimon advierte que el filosofar, la tendencia a unificar una 

                                                 
588 Reinhold, GW. IV. p. 243-244. La fórmula general para calcular el área de un polígono regular 
consiste en multiplicar el perímetro por la apotema y dividir el resultado entre dos. Aplicado al círculo, el 
perímetro o circunferencia se calcula multiplicando el diámetro (o 2r) por el número  . La apotema es el 
radio. De ahí se obtiene la fórmula del área del círculo que es        
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multiplicidad cada vez mayor, no constituye una disciplina en sí misma. No hay algo así 

como una disciplina de la filosofía. Esto es porque se trata de una actividad que no se 

agota en ningún resultado particular. Y como tal, la lógica y la filosofía trascendental, 

dice él, no son la filosofía. Esto implica, a la inversa, que se puede filosofar tanto sobre 

una como sobre la otra. Es decir, que se puede ir remitiendo sus fenómenos, juicios y 

principios, esto es, sus objetos, a una mayor unidad que los comprende y explica. La 

filosofía, para él, es la idea de la ciencia en general, que no se agota en ninguna de las 

ciencias particulares. Ni siquiera en la lógica o la filosofía trascendental.589   

 Estas consideraciones enlazan con el artículo del Magazin en el que Maimon 

responde a la reseña de su Diccionario publicada por Reinhold en el Allgemeine 

Literatur Zeitung. En él, describe de manera preliminar esa disciplina de psicología 

experimental llamada Erfahrungsseelenkunde  como compuesta de materia (sus objetos 

particulares: eventos del sentido interno) y forma.590 Su forma es la forma general de 

una ciencia, o al menos de una ciencia experimental, empírica. Esta forma, dice 

Maimon, es la forma de la razón y consiste en conectar las percepciones individuales 

que se han ido obteniendo mediante leyes del entendimiento para formar experiencias y 

ordenar esas experiencias bajo principios para formar un todo, esto es, un sistema. Y lo 

peculiar de esos principios es que son tanto más científicos (y sistematizadores) cuanto 

menor es su número y mayor la cantidad de experiencias que conectan (o explican).591 

 Que esta sea la forma general de una ciencia tiene consecuencias importantes 

para la cartografía de las ciencias y la posible redefinición de la distinción entre la 

lógica formal y la lógica trascendental como eje del proyecto de lógica reformada. La 

más significativa aquí es que ninguna de estas dos, la lógica y la filosofía trascendental, 

son disciplinas supremas. Y esto se debe a que no puede haber una disciplina así. En su 

lugar, hay un impulso hacia la ciencia, hacia la simplificación de los principios que 

ordenan un todo para que conecten mejor, es decir, expliquen y vinculen, los distintos 

fenómenos que están contenidos en él. Esto supone un vuelco importante para la 

cartografía de las ciencias del que no queda excluida ninguna de las dos que más 

interesan aquí. Las ciencias, todas ellas, están separadas por sus objetos particulares y 

por su mayor o menor dependencia del acto regresivo. Pero ahora también están 

                                                 
589 Reinhold, GW. IV. p. 244 
590 GW. III. pp. 462-463  
591 GW. III. p. 463 
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vinculadas, todas ellas, por la idea de la forma de una ciencia, como todo ordenado 

según principios cuyo número debe ser el menor posible para que su capacidad de 

explicar fenómenos y establecer relaciones sea mayor. Esto quiere decir que la lógica y 

la filosofía trascendental están separadas, ciertamente, por el hecho de que una se refiere 

a un objeto indeterminado y la otra a un objeto real en general, pero también están 

unidas por su sometimiento a la filosofía, que no es una disciplina como tal, sino un 

impulso de otorgar a las ciencias, de manera creciente, la forma de la razón: la 

simplificación de los principios que las erigen en un todo para la mejor conexión de la 

materia que contienen. 

 Antes de pasar al siguiente texto en la ruta hacia el proyecto de lógica, merece la 

pena detenerse por un instante en una breve consideración de Maimon que aparece al 

final del artículo del Magazin. Puede ser de utilidad para esclarecer lo que significaría 

elaborar una lógica con la “vista puesta” en la lógica trascendental. Y es que Maimon se 

pregunta en este texto si se debe mejorar esta psicología experimental (que se ocupa del 

alma) mediante las ciencias naturales (que se ocupan de los cuerpos), es decir, si se 

deben de alguna manera violar los límites de las ciencias para mejorarlas.592 Él ofrece 

razones a favor y en contra. De las que ofrece a favor, la más interesante es la segunda, 

por cuanto de ella extrae Maimon una especie de “inteligencia” de la práctica filosófica 

entendida como impulso de dar a las ciencias la forma cada vez más perfecta de la 

razón. Esta se refiere a la diferencia entre que un objeto (en este caso el alma entendida 

como substancia) constituya “por sí mismo” un sistema o lo haga “con otros objetos”. 

Lo primero se requiere, por ejemplo, para explicar que el sentido interno no sea 

constante (por ejemplo cuando uno duerme profundamente) y rellenar las “lagunas del 

tiempo”, lo segundo cuando se pretende dar cuenta de las modificaciones del alma (la 

sensación del “rojo”), las cuales no pueden comprenderse solamente mediante la 

facultad de recibir impresiones. Es decir, que para abordar científicamente el alma, la 

psicología debe considerarla por sí misma o con otros objetos según se requiera para 

explicar los enigmas que presenta. 

 Por tanto, Maimon aboga por que la tendencia a dar a las ciencias la forma de la 

razón no se circunscriba a un único procedimiento o a una comprensión monolítica del 

objeto. Si se puede obtener mayor capacidad explicativa de los principios o reducir unos 

                                                 
592 GW. III. pp. 483-490 
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a otros concibiendo el objeto de una manera u otra (el alma como constituyendo un 

sistema “por sí misma” o “con otras cosas”), entonces es deseable hacerlo. Y en este 

sentido, Maimon concluye con una reflexión a pie de página que eleva la abstracción 

del discurso y revela que la teoría del continuum está presente en su idea de la filosofía 

como el impulso de otorgar a las ciencias la forma de la razón: 

Separar y unir son dos medios opuestos con los cuales se alcanza conocimiento en 
general; mediante un uso proporcionado de ambas operaciones se alcanza 
conocimiento correcto. Al principio todo está en confusión, como en un caos; todas 
las facultades del alma se aplican a todos los objetos sin distinción; por eso, el 
conocimiento de las cosas no puede ser sino confuso. Poco a poco se lleva la luz y el 
orden a ese caos. Se empiezan a separar las diversas operaciones del alma y a 
señalar lo que les impulsa a actuar. A partir de ahí surgen las diversas ciencias y los 
diferentes sistemas en una y la misma ciencia. Pero uno suele excederse en esto, y 
en lugar de confusión introduce parálisis y parcialidad. Se quiere poseer toda ciencia 
y todo sistema en puridad, lo que va contra su naturaleza. En el subsiguiente 
progreso en las ciencias se conoce esta importante verdad, a saber, que no se utilice 
solo el separar o solo el unir, sino medium tenuere beati593   

      Lo interesante es que aunque la filosofía anime a especificar principios cada 

vez más simples y comprensivos, ello solo no es su finalidad. El objetivo siempre debe 

ser subsumir materia, explicarla y vincularla, esto es, el conocimiento de los objetos. 

Exponer un principio muy abstracto y simple puede no significar apenas nada: es el 

caso de Reinhold con su principio de consciencia. Todo intento de sumergirse en la 

tarea de ascender hacia las reglas generales que unifican los conocimientos no debe 

perder de vista la capacidad de estas de explicar los fenómenos. Esto quiere decir que, al 

menos en cierto sentido, debe tenerlos en cuenta. Y partir de ellos incluso. Por eso 

Maimon no quiere comprometer la filosofía con determinados métodos o concepciones 

de la ciencia según las cuales los objetos deban considerarse solo por sí mismos o con 

respecto a otros. El objetivo siempre es conocer los objetos. Y no cabe duda de que este 

conocimiento es mejor cuanto más elevadas sean las leyes que se consigan descubrir, 

esto es, cuanto mayor sea el número de fenómenos que sean capaces de conectar entre sí 

y tanto menor el de los que se sustraigan a su explicación. Pero no se pueden descuidar. 

Y por eso se aboga por esta “inteligencia” en la búsqueda de los principios: cualquier 

medio es válido para ascender a los principios que explican los objetos. Y esto en 

último término es solidario con la teoría del continuum según la cual la especificación 

de un acto progresivo está incompleta si no hay un acto regresivo, que parte del objeto 

resultante del acto originario de unificación, que le corresponda. 

                                                 
593 “El punto medio que conservaron los bienaventurados”. GW. III. pp. 489-490  
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 4.2 UNA COMUNIDAD SIN DIRECCIONES: LA REVISIÓN DE LAS 

CIENCIAS SEGÚN EL IDEAL DE LA RAZÓN 

 

 4.2.1 Reunión de las ciencias bajo la forma de la razón (Revisión de las ciencias, 

1, 2, 3) 

 

 El Deutsche Monatsschrift publicó la Revisión de las ciencias en su número de 

septiembre a diciembre de 1792. Maimon la compuso durante su polémica con Reinhold 

y, según le refirió a este en determinado punto del intercambio, sus contenidos se 

oponían a su concepto de filosofía (como momento último del tránsito hacia la filosofía 

científica en el que se especifican los elementos ínfimos de la consciencia y se 

relacionan en un único principio supremo). Es importante tener esto en cuenta porque, 

en este breve artículo, Maimon se esfuerza en presentar una cartografía de las ciencias 

muy matizada, en la cual las relaciones entre principios y objetos como elementos 

definitorios de las disciplinas cobran una importancia mucho mayor que la que habían 

tenido hasta ahora. Y lo que es más, aquí empieza a aparecer una jerarquía de las 

ciencias dominada por la idea de filosofar como el impulso de ir otorgándole a estas la 

forma de la razón, esto es, la de ir simplificando y corrigiendo sus principios para que 

sean lo más comprensivos posibles, es decir, para que sean capaces de conectar y 

explicar la mayor cantidad posible de fenómenos propios de cada ciencia, en virtud de 

la cual ellos constituyen un todo ordenado. 

 Por eso, Maimon comienza fijando su distinción habitual entre la materia de una 

ciencia (sus objetos), que en la teoría del continuum antes de su ruptura era lo que las 

individualizaba y determinaba sus relaciones (de lo general a lo particular), y su 

forma.594 Esta última es el modo particular que tiene cada ciencia de ocuparse de sus 

objetos. Pero, y este es el aspecto más novedoso de esta cartografía, las formas de las 

ciencias particulares están gobernadas, por así decir, por una forma de la ciencia en 

general que es la de la «mayor unidad de los principios y la [mayor] ordenación 

sistemática de lo múltiple que se subsume en ellos».595 El concepto de filosofar sobre 

                                                 
594 Revisión de las ciencias, GW. III, pp. 340-341 
595 Ibíd. 
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las ciencias, que Maimon empleó en la polémica con Reinhold, en tanto impulso de 

llevar la mayor unidad a lo múltiple del conocimiento, es el trasunto aquí. Lo prueba 

que Maimon vincule esta forma de la ciencia en general con una “exigencia de la razón” 

para el tratamiento científico de los objetos. 

    Esta exigencia de la razón establece una peculiar comunidad de las ciencias: 

todas son mejorables. Incluso las matemáticas, que en este texto Maimon califica de 

“muy defectuosas” con respecto a su forma. La mejora se obtiene, y supone un buen 

ejemplo para lo que vendrá a continuación, simplificando los axiomas mediante 

“mejores definiciones” que las que se poseían hasta la fecha.596 Se presume que esto, en 

el ejemplo que pone él referido a la geometría, tiene como consecuencia que se 

sustituye un orden cualquiera por un orden sistemático. Dicho de otro modo: una 

ciencia mejorada conforme a las exigencias de la razón no presenta un mero orden de 

antecedente y consecuencia basado en la conexión inmediata, sino el de “una totalidad 

múltiple bajo la unidad que la constituye como un todo”. Por tanto, la simplificación de 

los principios, esto es, la aproximación de una ciencia particular al ideal de la forma de 

una ciencia en general, introduce algún tipo de orden más rico (el de una totalidad 

múltiple bajo la unidad que la constituye como totalidad), pero cuya naturaleza tampoco 

queda especialmente esclarecida bajo estas explicaciones tan generales.  

    En este texto, los principios que estarían sometidos a ese ideal son de tres 

tipos: reales, ideales o arbitrarios. Los primeros están fundados en “la naturaleza del 

objeto mismo”. Los segundos, “en una idea necesaria de la razón”. Los terceros son los 

que subyacen a los “diversos sistemas de la historia natural” y, según se desprende, 

sirven para clasificar fenómenos de los que se tiene noticia por observación, 

experimentación, etc.597 Asimismo, a las ciencias les corresponden diversos métodos de 

tratar objetos, que no deben confundirse con la tendencia a otorgar a las ciencias la 

forma de la razón. Maimon es bastante impreciso aquí y se conforma con mencionarlos 

de pasada y da toda explicación por hecho. Estos métodos son, sin especificar si la lista 

es exhaustiva: sintético, analítico, a priori o a posteriori.598  

 Todas estas anotaciones que Maimon va yuxtaponiendo presentan una dificultad. 

Y es que, aunque él ha hallado el ideal de la forma de la ciencia para empezar a 

                                                 
596 Revisión de las ciencias, GW. III, p. 341 
597 Revisión de las ciencias, GW. III, pp. 341-342 
598 Revisión de las ciencias, GW. III, p. 342 
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vincularlas todas, no mediante principios supremos de una ciencia superior, sino con la 

tendencia a estrechar la conexión entre la multiplicidad que se subsume bajo la forma de 

la ciencia, todavía no ha vinculado los tipos de principios que deben satisfacer ese ideal 

con el ideal mismo. Posteriormente, por ejemplo en la introducción al Novum Organum, 

hablará de “perfecciones” ligadas a los tipos de principios. Esto permitirá saber hacia 

qué fin deben ir simplificándose, porque el ideal de la razón no es solo el de la 

formalización, en el sentido de simplemente reducir el número de principios. Debe 

reducirse ese número, sí, pero nunca en detrimento de la capacidad de explicar y 

conectar fenómenos. De este modo, para satisfacer el ideal de la razón referido a la 

forma de una ciencia en general, los principios de las ciencias particulares no solo 

deberán tratar de realizar ideales de formalidad o generalidad o simplicidad, sino 

también de realidad y objetividad.  

 Aquí, no obstante, Maimon aún no está en condiciones de dar ese paso porque, 

aunque ha efectuado avances importantes vinculando las ciencias mediante la exigencia 

de la razón y ha especificado diversos tipos de principios, aún no ha descubierto las 

relaciones entre los mismos. Dicho de otra manera, aquí la cartografía de las ciencias no 

está articulada en la jerarquía del continuum, que es algo que se observará mejor en la 

introducción al Novum Organum, donde las relaciones entre las ciencias están 

gobernadas por el flujo del continuum. Con todo, el vincular las ciencias, incluidas la 

lógica y la filosofía trascendental, es un avance muy significativo. Permite empezar a 

plantear la posibilidad de ocuparse, en términos productivos, de la relación que puedan 

mantener estas dos disciplinas tan importantes para la teoría del continuum, aunque de 

momento solo estén vinculadas por la tendencia a mejorar conforme al ideal de una 

ciencia en general basado en las exigencias de la razón.    

   

 4.2.2 Aproximación a la problemática de las relaciones entre las ciencias 

(Revisión de las ciencias, 4, 5, 7) 

 

 La premisa fundamental según la cual las ciencias constan de una materia y una 

forma es el primer elemento de su teoría que le lleva a describir una relación compleja 

entre todas ellas. Según él, la forma puede exceder la materia o quedarse corta con 
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respecto a la misma.599 La forma excede la materia cuando le prescribe una regla que 

esta no puede satisfacer. En ese caso, se entiende que aquella es “demasiado general”. 

Esto ocurre de ordinario, dice, en el álgebra, donde se pueden formular relaciones 

generales que resultarían en “magnitudes imposibles”. Maimon no ilustra este fenómeno 

con ningún ejemplo en particular, pero quizás funcionaría el que propone Leo Corry 

para explicar los números imaginarios. Este sería el de hallar el número que resuelve la 

ecuación       .600 No existe un número, entendido como algún tipo de magnitud 

cuantificable, que multiplicado por sí mismo diera como resultado el número negativo (-

1) que se necesitaría para resolver el ejercicio. Y aún así, la relación como tal es 

expresable formalmente. Esto supone una excedencia formal que puede abonar el 

terreno para desarrollos cruciales en las matemáticas si uno libera el concepto de 

número de toda carga metafísica y lo admite como nada más que aquello que sirve para 

resolver una ecuación, que es la concepción que está detrás de la adopción de los 

números imaginarios en las matemáticas. 

 En cualquier caso, Maimon no va tan lejos. Le basta con afirmar que las 

excedencias formales de las ciencias son útiles y deseables. En primer lugar, porque 

muestran, por la vía negativa, la “solución” de un ejercicio (en este caso, que no la 

tiene). Pero, en segundo lugar, porque “si se determina bien su significado” pueden 

contribuir a resolver disputas importantísimas. Entre ellas, la que “existe entre Kant y 

sus oponentes”. Por desgracia, Maimon no profundiza en esta afirmación. Da la 

impresión de que podría estar refiriéndose a la diferencia entre lo que por esta época 

suele denominar “pensamiento discursivo” y el “pensamiento real”, lo que, en el fondo, 

es un reflejo de la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental. Esto es que 

el acto progresivo, considerado separadamente, es ciego a sus resultados. Su verdad solo 

es la del “curso correcto” del entendimiento y, por tanto, puede producir resultados no 

reales, es decir, a los que no puede corresponderles un acto regresivo. Ese sería el caso 

de la ecuación que utiliza Corry para explicar los números imaginarios: el número que 

se ve interpelado por esa relación “no existe” (si no se asumen los números imaginarios 

mediante la introducción de los cambios conceptuales correspondientes y el 

adelgazamiento metafísico de la noción de número). Es demasiado aventurar, pero 

conviene tenerlo en cuenta porque la idea de una excedencia formal de las ciencias 

                                                 
599 Revisión de las ciencias, GW. III, pp. 342-343 
600 CORRY, L.: A Brief History of Numbers… op. cit., p. 10  
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podría desempeñar algún papel en una eventual demostración “débil”, esto es, dentro de 

los límites líquidos, de la teoría del continuum.   

 Puede ocurrir, a la inversa, que la forma se “quede corta” con respecto a la 

materia. Esto está muy lejos de ser una novedad. Fue el primer problema al que se 

enfrentó la teoría del continuum: cómo explicar que un acto regresivo revele 

componentes materiales que no parecen estar sometidos a la regla que produce la unidad 

del objeto y, sin embargo, pertenezcan a esa unidad. Pero aquí Maimon lo explica de un 

modo sugerente y muy general mediante el ejemplo de que no se ha encontrado un 

método único para resolver las ecuaciones de todos los grados, sino que cada tipo de 

ecuación (cuadrática, cúbica, etc.) admite métodos que quizás no son aplicables en otros 

tipos. 601 Esto quiere decir que la “excedencia” material está considerada desde el punto 

de vista del acto regresivo (son diversos métodos de demostración y resolución de 

relaciones generales de distintos tipos), pero como una expresión del mal estado de la 

ciencia en relación a la exigencia de la razón de llevar la máxima unidad a lo múltiple 

del conocimiento. Una variedad poco cohesionada de métodos regresivos sugiere que 

los principios de esa ciencia adolecen de un defecto similar. Su forma es dispersa: lo 

contrario a la mayor unidad que explica la mayor multiplicidad de los fenómenos. Una 

eventual demostración de la teoría del continuum debería aspirar a presentar, por el lado 

regresivo, algún tipo de método unitario. La inducción científica de Francis Bacon 

podría ser una buena fuente de inspiración al respecto. 

 El hecho de que las ciencias estén compuestas de forma y materia y, asimismo, 

tiendan hacia un ideal de la ciencia, que es el de la forma de la razón, que de algún 

modo las vincula entre sí, crea relaciones complejas entre ellas. En este sentido, 

Maimon se esfuerza en buscar un equilibrio entre una definición precisa de los límites 

de cada ciencia y la posibilidad de que se “ayuden” entre sí para simplificar sus 

principios y aproximarse a ese ideal que las reúne.602  Y esto establece conexiones 

llamativas. Maimon confiesa que la forma de la ciencia basada en la exigencia de la 

razón de simplificar los principios para que sean máximamente comprensivos y 

explicativos las hace tender hacia una única ciencia, con idénticos principios y 

métodos.603 Pero no está interesado en desarrollar demasiado esta posibilidad. En su 

                                                 
601 Revisión de las ciencias, GW. III, p. 343 
602 Revisión de las ciencias, GW. III, p. 344 
603 Revisión de las ciencias, GW. III, p. 345 
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lugar, sugiere que las ciencias se pueden ayudar entre sí por analogía. Así, la política 

podría aprender de la farmacología en tanto que ambas se ocupan de “cuerpos animados 

organizados” (la una el Estado, la otra, un individuo). Aunque parezca una idea 

peregrina, sus métodos son comparables, dice él. La economía para el Estado sería algo 

así como la “dietética” para el cuerpo del individuo, etc.  

 Sobre este particular, Maimon no va más allá de unas pocas sugerencias apenas 

esbozadas. Tampoco es que fuera de esperar dada la naturaleza del texto. Pero lo que 

interesa aquí es que, según esto, uno podría conjeturar que para el proyecto de lógica 

reformada la lógica formal y la lógica trascendental podrían “ayudarse” mutuamente en 

su tender al ideal científico de la razón siempre y cuando no confundan sus objetos 

(manteniéndose la una en su objeto indeterminado, la otra en su objeto real en general). 

Esta ayuda se basaría en establecer una suerte de analogía entre los objetos de que se 

ocupa cada una (como la que existiría, según Maimon, entre el Estado y el individuo 

como cuerpo organizado) para poder incorporar o adaptar métodos ajenos que 

facilitarían la aproximación al ideal de la ciencia basado en la exigencia de la razón.  

 Lo que ocurre es que Maimon tampoco da más pistas sobre esa posibilidad. Por 

tanto, cabría preguntarse qué tipo de analogía podría establecerse entre el objeto 

indeterminado de la lógica y el objeto real en general de la filosofía trascendental de 

modo que no llegaran a confundirse, lo que destruiría, en consecuencia, la distinción 

misma entre la lógica formal y la lógica trascendental. El ejemplo del Estado y el 

individuo análogamente considerados en tanto “cuerpos animados organizados”, 

dejando a un lado lo pintoresco de la imagen, funciona más o menos bien. Pero esto es 

porque se trata de conceptos bastante complejos que admiten cierta abstracción sin 

disolverse. El caso de los objetos de la lógica y la filosofía trascendental es bien 

distinto: ¿qué tendrían en común de modo que considerarlos solo en virtud de ello no 

los reduciría el uno al otro? 

 Parece, por tanto, que la filosofía trascendental no podría “ayudar” a la lógica a 

simplificar sus principios en conformidad con el ideal de la razón. Al menos de esta 

manera, a saber, mediante una vaga analogía entre sus objetos que permitiría a la una 

servirse de los métodos de la otra. No está claro cómo puede hacerse sin confundirlos y 

sin socavar con ello la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental, lo que 

aniquilaría la teoría del continuum. Entonces, de nuevo, el problema radica en que la 
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cartografía de las ciencias que se esboza en este opúsculo no está verdaderamente 

articulada. Se describen relaciones, se anima a separar y definir las materias, se 

proponen métodos de ampliación y mejora de su fundamentación, pero no hay un 

verdadero orden. No existe la jerarquía que se podía encontrar, por ejemplo, en la 

D1789. Es una clasificación propia de la ruptura del continuum según la cual las 

ciencias están disgregadas según su dependencia del acto regresivo.   

 Y, sin embargo, es necesario reiterar que Maimon ha realizado un avance muy 

significativo: aunque la jerarquía no está articulada, existe una comunicación entre las 

ciencias (expresada en esas relaciones de “ayuda”, etc.) en virtud de la forma de una 

ciencia en general basada en la exigencia de la razón. Esa idea impulsa a las ciencias a 

establecer una comunidad. Se podría decir, por tanto, que la tendencia a simplificar los 

principios para que sean más comprensivos y explicativos reúne las ciencias, aunque no 

las distribuye en una cartografía visible. Eso ocurrirá más adelante, cuando Maimon 

presente una concepción más madura de este aspecto fundamental de la teoría del 

continuum. Será entonces cuando las ciencias estarán distribuidas según una relación 

que, además, es la que se da entre la lógica formal y la lógica trascendental. En ese 

momento volverá a establecerse una nueva cartografía, la última, en un momento 

decisivo para la teoría del continuum.  

 

 4.3 PROGRESOS DE LA TEORÍA DEL CONTINUUM (Progresos) 

 

 4.3.1 Nota cronológica 

 

 Maimon sostiene en el prefacio a su edición a los Progresos de la filosofía que 

incluyó en las Incursiones de 1793 que un amigo le advirtió de la existencia del 

concurso de ensayos de la Academia de las ciencias de Berlín, cuyo tema propuesto 

para el año 1792 fue la célebre pregunta ¿qué progresos ha hecho la filosofía en 

Alemania desde los tiempos de Leibniz y Wolff?, apenas ocho días antes de que 

venciera el plazo para presentar contribuciones. Según Félix Duque, la fecha límite para 

concursar fue aplazada desde el 6 de octubre de 1791 al 1 de enero del 93 y, de ahí, a 



 

370 
 

junio del 95.604 Por lo tanto, es razonable suponer que la composición de los Progresos 

comenzaría en torno al día de año nuevo de 1793.605 

 Por lo tanto, queda poco tiempo para que comience a gestarse el proyecto de 

lógica reformada, si es que no lo ha hecho ya. Y en este sentido, el texto sobre los 

Progresos de la filosofía constituye un hito en este tránsito. Algunas tendencias de 

pensamiento que se observaban en textos anteriores empiezan a consolidarse aquí. Por 

ejemplo, en el texto de los Progresos las matemáticas tienen mucho peso en la 

argumentación (es una ciencia que se distingue de otras por tener capacidad de 

descubrir nuevas verdades sobre objetos particulares), lo que suele ser un indicador de 

confianza en la teoría del continuum. Asimismo, se profundiza en la definición de la 

filosofía como tendencia a la simplificación de los principios, aquí desarrollada en la 

idea de la forma de una ciencia. Y eso, en textos anteriores, se entendía como una 

manera incipiente de vincular la lógica formal y la lógica trascendental de modo que 

pudiera contribuir a una mejor especificación de los actos progresivos con la pretensión 

de demostrar la teoría del continuum. También aparece ampliamente desarrollada la 

función de las ficciones en el conocimiento, que era un punto de fuga del pensamiento 

de Maimon desde la primera capa de la Filosofía trascendental (que enlaza 

directamente con el Diccionario filosófico). 

  

  4.3.2 ¿Una cartografía horizontal? (Progresos, II y III) 

 

 Lo primero que hay que notar, porque es una afirmación que parece entrar en 

conflicto con el proyecto de lógica (que parte del supuesto de que la lógica todavía es 

susceptible de ampliación, corrección y ordenación), es que Maimon considera aquí que 

tanto la lógica como la filosofía trascendental son ciencias acabadas desde el punto de 

vista de su completitud formal o intensión.606 Si uno se guía por la definición de este 

tipo de completitud que aparece en la primera sección, que dispone de una función 

                                                 
604 Cf. DUQUE, F.: “estudio preliminar” en KANT, I.: Los progresos… op. cit. p. LXXV 
605 La primera fecha límite parece demasiado prematura, en la medida en que los Progresos de la filosofía 
fueron publicados como texto independiente por primera vez en 1793 y luego reeditados ese mismo año 
en las Incursiones. La tercera es demasiado tardía. Por tanto, lo más probable es que Maimon fuera 
advertido en las navidades del año 92. 
606 Progresos, GW. IV. pp. 35-36 
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introductoria,607 eso significa que estas ciencias a) poseen un principio real (podría ser 

el de no contradicción, según ha reiterado Maimon con anterioridad, aunque en este 

apartado menciona, en referencia a la astronomía, la ley de las fuerzas centrales que 

distingue a Newton o a Kepler de Ptolomeo) y b) tienen una forma sistemática (se 

entiende que constituyen un todo ordenado según principios).  Y asimismo, y lo que es 

más importante, esta completitud implica que se ha descubierto un principio general que 

las gobierna (Maimon no lo desvela, aunque podría tratarse del principio de no 

contradicción y el de determinabilidad respectivamente) y especificado un método 

propio para cada una.  

 Con ello, estas dos disciplinas hacen gala de una buena salud. Y además ocupan 

una posición privilegiada en la cartografía de las ciencias, si bien esta ya no se parece 

demasiado a la que solía presentar la teoría del continuum. Aquella era vertical, por 

decirlo de algún modo (transcurría de lo general-mental-indeterminado a lo particular-

objetivo-determinado). Esta, en cambio, tiene trazas de horizontalidad. La lógica y la 

filosofía trascendental pertenecen a la filosofía “pura” que es aquella que considera su 

objeto “en sí mismo, separado de los demás”. Otras ramas, que Maimon no detalla en 

relación a la filosofía, comprenden la “aplicada” y la “práctica”. Ambas tienen en 

común que no consideran sus objetos separados de los demás, sino que son “mixtos” o 

“empíricos”. La diferencia fundamental entre estas dos últimas es que los resultados de 

una ciencia “aplicada” pueden no ser “prácticos”, no referidos a objetos reales de la 

experiencia a posteriori.608 

 Por lo tanto, parece que la filosofía pura no se aplica propiamente a los actos 

progresivos. Esto probablemente en el sentido de la distinción observada en el primer 

apartado de este capítulo acerca de “filosofar” sobre una ciencia y “practicarla”. Lo más 

probable es que la diferencia entre la filosofía “pura” y la “aplicada” o la “práctica”, que 

se apoya en esta distinción entre “considerar sus objetos separados del resto” y 

“considerar objetos mixtos o empíricos”, pueda describirse como que tiene más de 

filosofía (en el sentido de hacer que una disciplina tienda hacia el ideal de la razón de 

poseer principios simples y comprensivos) que de práctica (en el sentido de ejercitar una 

ciencia para descubrir nuevas verdades). En la medida en que filosofar es el impulso de 

dar a las ciencias la forma de la razón, la parte pura de la filosofía sería la que opera ese 

                                                 
607 Progresos, GW. IV. p. 31 
608 Progresos, GW. IV. pp. 33-34 
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impulso hacia la simplificación y optimización de la capacidad que tienen los principios 

de explicar los fenómenos propios de cada ciencia. 

 En la jerarquía de las ciencias que se sigue de ahí los actos regresivos no son un 

factor disgregador. La dispersión que se producía en otras ocasiones en virtud de si las 

ciencias dependían más o menos de dichos actos y eran, por tanto, menos fiables, más 

subjetivas, etc., se sustituye por una tendencia hacia la unificación basada en el acto 

progresivo. Por ejemplo, Maimon no ofrece explicaciones muy extensas sobre qué es 

una filosofía “aplicada”. Cuando tiene que concretarlo, menciona las ciencias naturales. 

Afirma que si estas se fundamentan en los principios de la filosofía pura (se remiten a 

ellos como los principios que aglutinan en un todo la multiplicidad de los juicios 

particulares, observaciones, etc.) entonces los principios propios de esta ciencia 

“aplicada” se vuelven “absolutamente generales”.609  Sin embargo, esto no es un retorno 

a la jerarquía del continuum anterior a la ruptura. Los axiomas de las ciencias naturales 

basados en principios de la filosofía pura “no determinan objetos particulares”, sino solo 

“objetos de la experiencia en general”. Si se desciende, por tanto, en el nivel de la 

determinación material de los objetos hasta cierto punto, entonces esta determinación 

progresiva basada en los principios de la filosofía pura se detiene y comienza el dominio 

del acto regresivo, con todo lo que eso conlleva.  

 Lo que ocurre es que, a diferencia de otros lugares en los que la teoría del 

continuum gozaba de peor estado de salud, Maimon reserva aquí una apreciable parcela 

del conocimiento al acto regresivo. Esto sugiere que la teoría misma sigue siendo una 

parte importante de su modo de pensar a estas alturas de su trayectoria. Y todavía más: 

que su demostración sigue siendo deseable. Los métodos regresivos cualificados, como 

una inducción bien realizada, científica, (sin duda inspirada en el método inductivo de 

Francis Bacon) permiten a las ciencias o a la filosofía aplicada ganar en la extensión de 

sus principios. Esto significa una corrección en el uso y la posibilidad de descubrir 

nuevos principios. Y es algo necesario, dice Maimon, porque solo las matemáticas son 

capaces de especificar reglas generales que verdaderamente determinan objetos 

particulares. En cualquier otro ámbito uno debe convivir con el acto regresivo y, por 

tanto, hace bien en mejorar sus prestaciones todo lo que pueda. Por ejemplo, la 

proposición metafísica o, como dice él, perteneciente a “la filosofía trascendental”: 

                                                 
609 Progresos, GW. IV. p. 36 
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“todo tiene su causa”, no determina ninguna relación causal particular referida a 

acontecimientos naturales. Sin embargo, una expresión algebraica que refleja una 

relación general entre variables determina los objetos particulares cuando estas se 

sustituyen por constantes. Por eso, en el primer caso uno debe recurrir a los actos 

regresivos para tener noticia de interacciones del tipo de las expresadas en esa 

proposición metafísica. En ese sentido, es un aspecto del conocimiento que no debe 

descuidarse. 

 La razón de esta diferencia, dice Maimon, radica en que las matemáticas se 

aseguran siempre de la “realidad de su procedimiento”. Esto parece implicar que no hay 

lagunas en el progreso hacia el objeto particular, que en cada etapa de la determinación 

progresiva se produce la confirmación de que a la forma le corresponde una materia, 

que hay un objeto, esto es, que es un proceso continuo. Esto lo expresa diciendo que la 

realidad de lo producido en el procedimiento de determinación matemática se garantiza 

mediante la construcción de lo que se produce. Y recurre para ilustrarlo al mismo 

ejemplo que aparece en la correspondencia con Reinhold: el de la medición del área del 

círculo a partir de su equivalencia con polígonos regulares (de infinitos lados). Según 

argumenta aquí Maimon, este procedimiento consiste en 1) establecer la equivalencia 

entre el modo de medir el círculo con el de los polígonos regulares que se inscriben en 

él; 2) a partir de ahí obtener que el “contenido” del círculo es igual al producto entre la 

mitad del diámetro y la mitad de la circunferencia.610  

 Como ocurría en la correspondencia con Reinhold, Maimon da por sentado que 

no se precisan más aclaraciones (en verdad tiene en tan alta estima a sus lectores). Se 

limita a afirmar que mientras no esté determinada la longitud de la periferia, no se sabrá 

el contenido del círculo particular. La proposición, que es la que cierra el párrafo, es la 

siguiente: «Luego buscamos determinar efectivamente la periferia con la exactitud que 

nos plazca (aumentando el número de lados del polígono pensado) con lo cual 

alcanzamos completamente nuestro objetivo [i. e. determinar el contenido del 

círculo]».611   

 Supóngase que lo que Maimon está intentando es establecer conexiones entre 

fenómenos propios de una ciencia, en este caso las matemáticas, bajo aquella idea de 

                                                 
610 Progresos, GW. IV. pp. 37-38 
611 Progresos, GW. IV. p. 38 
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“filosofar” sobre una ciencia (simplificar los principios de modo que expliquen el mayor 

número posible de fenómenos). Por tanto, supóngase que está intentando conectar la 

manera de determinar el “contenido” del círculo (aquí se va a entender que se refiere al 

área) con otras proposiciones en remisión a un principio según el cual todas ellas 

constituyen un todo científico. Porque eso es lo que parece que está haciendo Maimon 

aquí: no le basta con especificar relaciones generales que podrían aplicarse a casos 

particulares en los que hubiera que hallar determinadas magnitudes en función de otras 

dadas. Si fuera así, da la impresión de que lo más sencillo sería recurrir a la constante pi 

para exponer la relación general por la cual se determina el área de un círculo (  

   ). Pero en su lugar, Maimon elimina esa constante de la ecuación y la sustituye por 

la asimilación hipotética entre el círculo y el polígono de infinitos lados. Porque lo que 

él dice es que el “contenido” del círculo puede establecerse multiplicando  “la mitad del 

diámetro por la mitad de la circunferencia”. No aparece en esa expresión el número pi.   

 Aquí se va a intentar reconstruir el razonamiento partiendo de cero, porque se 

considera una ampliación significativa de la teoría del continuum. La fórmula del área 

del círculo se obtiene, en efecto, suponiendo que es un polígono regular de infinitos 

lados. El área de un polígono regular se obtiene multiplicando el perímetro, que resulta 

de multiplicar la longitud de los lados por su número, por la apotema, que es la línea 

recta que transcurre desde el centro de la figura hasta la mitad del lado, y dividiendo el 

resultado entre dos, esto es,   
   

 
. Cuando esto se aplica al círculo, en la medida en 

que no tiene “numero de lados”, sino que es una sola línea que se cierra sobre sí misma, 

el perímetro se sustituye por una proporción, que es la que existe entre el diámetro y la 

circunferencia. Como es sabido, en algún momento se descubrió que si se dividía la 

circunferencia por el diámetro el resultado era el mismo en todos los círculos, fuera cual 

fuera su magnitud: el célebre número denominado pi. Por lo tanto, el perímetro de un 

círculo puede expresarse en términos del diámetro y esa constante. Y en la medida en 

que la apotema, en el círculo, equivale al radio, la fórmula del área puede expresarse 

solo en los términos del radio y esa constante. De ahí que la fórmula del área del 

círculo, una vez realizadas las operaciones y simplificaciones pertinentes, sea      .  

 Si se aplica a esto esa especie de esquema que se ha intentado desarrollar en este 

trabajo para comprender aspectos básicos del pensamiento de Maimon, la teoría del 

continuum, puede vislumbrarse el razonamiento subyacente. Y es que el número pi solo 
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se pudo obtener mediante un acto regresivo. Esa constante se incorpora a las 

matemáticas tras medir efectivamente círculos determinados en su magnitud y dividir 

sus respectivas circunferencias por sus diámetros. Es un resultado que parte de círculos 

dados. No se pudo llegar a él formulando relaciones generales. Por eso Maimon, en la 

medida en que está intentando vincular relaciones generales que expresan propiedades 

de objetos con entera independencia del acto regresivo, aparta esta constante de la 

ecuación. Y en su lugar, la sustituye por la asimilación que se manejaba en primer lugar 

(es el punto de partida para la fórmula del área del círculo) entre este y el polígono 

regular de infinitos lados. Es como si decidiera quedarse ahí, en la asimilación, para no 

depender de la constante regresiva. Y esto con el siguiente razonamiento: el perímetro 

del polígono regular inscrito en una circunferencia es mayor tanto mayor es el número 

de sus lados, por tanto, cuanto mayor sea el perímetro del polígono inscrito en una 

circunferencia tanto más se aproximará su área al área del círculo en cuya 

circunferencia se inscribe. 

 El problema, claro está, es que nada de esto tiene utilidad práctica: se requiere la 

constante pi para establecer una relación general que sirva para determinar 

efectivamente el área de círculos particulares en función del radio. De otro modo, a lo 

sumo se podría elegir un cierto número de puntos de la circunferencia, dibujar un 

polígono regular uniéndolos con líneas rectas, sumar la longitud de los lados, 

multiplicarla por la apotema, dividirla entre dos y afirmar que esa es el área del círculo 

si se asume que un círculo es un polígono de infinitos lados. Eso es lo que Maimon 

conmina a hacer. Por supuesto, ello no daría como resultado el área de ningún círculo 

efectivamente dado: sería una aproximación tanto más exacta cuanto mayor el número 

de lados asumidos.  

 Pero eso expresa precisamente la diferencia entre un acto progresivo y uno 

regresivo y el problema de la teoría del continuum, que radica en cómo conciliarlos. En 

este caso, Maimon está intentando explicar la relación general que determina el área de 

un círculo solo progresivamente. De esta manera, debe renunciar a la constante pi, que 

se obtiene mediante actos regresivos, y sustituirla por la asimilación hipotética entre el 

círculo y el polígono de infinitos lados. A todo lo cual está autorizado debido a la 

redefinición de los límites del continuum, que permiten asumir justificadamente reglas 

intelectuales si un acto regresivo sugiere que la repetición infinita de la regla 

especificaría toda la materia del objeto (en este caso, la relación general que expresa el 
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área de un polígono regular en la que el perímetro está compuesto por infinitos lados de 

longitud x). Con ello las matemáticas perderían utilidad práctica, pero ganarían 

sistematicidad, esto es, una mejora en las conexiones entre sus proposiciones 

particulares como componiendo un todo gobernado por principios máximamente 

simples y comprensivos.  

 Es tentador ver en esto una especie de demostración débil de la teoría del 

continuum. Cuando Maimon dice que las matemáticas “siempre se aseguran de la 

realidad de su procedimiento” se podría entender que siempre hay un acto regresivo 

involucrado en cada fase del procedimiento de determinación que produce el objeto 

matemático particular. Y que, por tanto, todo esto es una versión, dentro los nuevos 

límites “líquidos” del continuum, de aquella demostración según la cual el movimiento 

de una línea en torno a uno de sus extremos mostraba, al ir paralizándose, que la materia 

que demandaba la definición del círculo como “trazar todas las líneas iguales desde el 

centro a la periferia” era la que debía ser. Tanto los textos estudiados antes como el 

contexto inmediato de esta discusión desaconsejan, no obstante, esta interpretación. 

 Esto es porque Maimon está interesado en explicar su idea de la ciencia como 

una multiplicidad de proposiciones conectadas según principios comunes que las 

explican. No parece contar entre sus objetivos el de ofrecer un caso donde podría 

colegirse que a un acto progresivo de unificación le corresponde un acto regresivo de 

descomposición. Lo que está buscando son esos principios comunes. Y el que encuentra 

no recomienda precisamente la interpretación referida antes. Él afirma, en primer lugar, 

que la filosofía no ostenta el privilegio de las matemáticas. En estas se puede entender 

que las relaciones generales determinan objetos particulares. En aquella, en cambio, no 

es así. Las reglas de unificación que uno sea capaz de descubrir en la filosofía 

trascendental no se aplican a los objetos particulares. Y el conocimiento que puede 

obtenerse de ellos está irremediablemente ligado al acto regresivo, por lo que solo puede 

ser subjetivo, verosímil, probable, etc.612     

 ¿Cuál es la verdadera razón de esta diferencia entre las matemáticas y la 

filosofía? ¿Es solo por la deficiente constitución cognitiva humana, que depende de 

órganos de la sensibilidad ligados al cuerpo, etc.? Seguramente eso tiene mucho que 

ver. Pero Maimon añade algo más. Es porque las matemáticas, al menos en algunos 

                                                 
612 Cf. Progresos, GW. IV. p. 38 
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casos especialmente reseñables, operan con ficciones. O mejor dicho, proceden según el 

“método de las ficciones”. Este consiste, literalmente, en «considerar un objeto que 

cambia con respecto a cierta determinación según una regla como alcanzando el grado 

más alto de su cambio, esto es, como siendo y no siendo el mismo objeto al mismo 

tiempo».613 Se inspira en las matemáticas. En este caso, Maimon pone como ejemplo el 

método de las tangentes. El razonamiento con el que lo presenta es asimilable al de la 

relación entre el círculo y el polígono de infinitos lados. Lo que interesa, por tanto, es lo 

que sugiere justo a continuación. Él confiesa que desconoce si este método de las 

ficciones puede utilizarse fuera de las matemáticas. Pero deja caer que se parece, por un 

lado, a la “teoría kantiana de las ideas” y, por el otro, a la monadología de Leibniz.614  

                

 4.3.3 Ficciones, mónadas e ideas (Progresos, IV) 

 

 ¿Cómo es que el sistema de la monadología de Leibniz se parece al método de 

las ficciones que, mediante la aproximación reiterada de un objeto idealmente producido 

a uno realmente dado, sirve –en las matemáticas- para determinar progresivamente 

objetos reales bajo los límites líquidos del continuum?  Esta pregunta es difícil de 

responder. Pero no es raro que sea así. Maimon parte de la admisión de que el método 

de las ficciones posiblemente no exista fuera de las matemáticas. Por lo tanto, en la 

monadología de Leibniz o en el sistema kantiano de las ideas solo ha de buscarse algo 

que se le parezca y que dé alguna pista sobre posibles desarrollos de una teoría del 

descubrimiento científico. Y, en este sentido, el resultado, al menos en este momento y 

en el contexto de esta contribución literaria de Maimon a un debate público (el 

propuesto por la Academia de ciencias), no puede ser concluyente. 

 El argumento de Maimon consiste en señalar que el razonamiento de Leibniz en 

la monadología y el de algunos exponentes destacados del método de las ficciones (en 

este caso, el método de los indivisibles de Cavalieri)615 son asimilables en el punto de 

                                                 
613 Progresos, GW. IV. p. 39 
614 Progresos, GW. IV. p. 40 
615 Buenaventura Cavalieri (1598-1647). Matemático jesuita italiano relacionado con Galileo que llegó a 
ser profesor de la universidad de Bolonia en 1629, hasta su muerte. Creó el método de los indivisibles 
para medir figuras geométricas. Este método fue precursor del cálculo integral, lo cual encaja con las 
preferencias de Maimon a la hora de seleccionar las fuentes de sus ejemplos para ilustrar razonamientos 
de este tipo.  Cf. BARRIOS GARCÍA, J.: “La geometría de los indivisibles: Buenaventura Cavalieri” en 
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partida y en el modo de proceder. Aquel consiste en “imponerle” a un objeto, sean 

cuales sean sus propiedades reales, una especie de marco analítico, ideal y 

voluntariamente producido, que sirve para determinar las relaciones de ese objeto 

comparándolo con otro sometido a ese mismo marco.616 En el caso del método de los 

indivisibles, este “tejido mental” que se impone a un objeto geométrico es un conjunto 

de puntos, líneas y planos que se asumen como los elementos “indivisibles” que 

componen una unidad, la del objeto geométrico, que en sí misma, en tanto magnitud, es 

infinitamente divisible. Maimon asegura que esto no implica contradicción alguna si se 

tiene en cuenta que esos “indivisibles” que se le imputan al objeto (los planos que 

dividen la figura, las líneas que dividen los planos y los puntos que dividen las líneas) 

son ficciones.617 Esto es, que no le pertenecen al objeto, sino que uno las ha puesto –

progresivamente- en un objeto aprehendido regresivamente. 

 Las mónadas de Leibniz, para Maimon, parten del mismo lugar en tanto 

elementos indivisibles que se le imputan a un objeto dado para determinar sus 

relaciones y establecer proporciones con otros objetos. Al igual que los planos, líneas y 

puntos, ellas son ficciones que no pertenecen al objeto, sino solo a un método de 

determinar progresivamente, y por comparación, sus relaciones.618 Lo que ocurre es que 

las figuras geométricas son magnitudes puras y, por tanto, la asunción de indivisibles sí 

puede servir para determinar efectivamente sus relaciones. El acto de medir un objeto 

que es solo  magnitud lo agota de alguna manera.  

 El caso de las mónadas, en cambio, difiere considerablemente. Los objetos sobre 

los que se “aplican” no son tan simples y, por tanto, ellas tampoco. No son como los 

puntos que componen una línea recta. Son substancias, que se pueden considerar desde 

el punto de vista de su “existencia” (que es limitada) o de su “capacidad de representar” 

(que es ilimitada por cuanto se refieren a todo lo posible). Esta comprensión de los 

                                                                                                                                               
De Arquímedes a Leibniz, tras los pasos del infinito matemático, teológico, físico y cosmológico, Actas 
del seminario Orotava de Historia de la ciencia, Canarias, Consejería de Educación Cultura y Deportes, 
1995, pp. 305-326   
616 Maimon explica más detenidamente a Cavalieri en su “Breve presentación de los descubrimientos 
matemáticos” que incluyó en su edición del Novum Organum de Bacon. Vid. Bacon y Kant 2, GW. IV, 
pp. 504-505. También puede consultarse la explicación de Félix Duque, concisa y muy esclarecedora, en 
DUQUE, F.: “Estudio preliminar” en KANT, I.: Los progresos… op cit. pp. CII-CIII 
617 Progresos, GW. IV. p. 51 
618 Maimon se expresa con claridad a este respecto. Afirma que esto no significa que un cuerpo “esté 
compuesto por mónadas”, sino que “para tener un concepto adecuado de las relaciones de los cuerpos” y 
poder determinarlas correctamente, uno debe descomponer los cuerpos en sus partes infinitamente 
pequeñas y determinar las relaciones del todo a partir de las relaciones de esas partes. Cf. Progresos, GW. 
IV. p. 52 
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indivisibles de objetos efectivamente reales como substancias conlleva ciertas doctrinas 

que Maimon considera que no pueden separarse de ella. 619  Pero, de nuevo, son 

ficciones: es un tejido mental que se impone voluntariamente a las cosas particulares, 

que no les pertenece tal y como ellas puedan ser en sí mismas, y que solo sirve para 

permitir algún tipo de aproximación progresiva a sus relaciones. Lo que ocurre es que la 

naturaleza de los objetos (reales, dados, etc.) y de las ficciones que se les imponen 

(mónadas, substancias, etc.) invita a pensar que este método de las ficciones aplicado a 

la filosofía no sirve, al menos en su estado actual, para determinar relaciones de objetos 

reales dados en la experiencia. Maimon al menos deja esta cuestión en suspenso 

deliberadamente.  

 Sea como sea, esta idea condensa muchas de las inquietudes de Maimon desde 

que se produjo la ruptura del continuum en la Filosofía trascendental. La definición de 

ficción recuerda a la objetividad ínfima de las formas lógicas en virtud de la 

determinación recíproca de sus miembros y la relación del “máximo” de la identidad y 

el “mínimo” de la diferencia. El método de las ficciones recuerda a la teoría monetaria 

de la verdad y al sistema de actos progresivos de su teoría del lenguaje. Y hay trazas de 

la función mediadora entre la sensibilidad y el entendimiento en todas estas 

consideraciones. Pero lo que interesa destacar aquí es el desarrollo que supone 

vincularlo todo a la teoría kantiana de las ideas.  

 Esto lo lleva a cabo Maimon protegiendo de alguna manera a Leibniz de la 

crítica de Kant. Su manera de hacerlo es interpretando que Leibniz no quiso decir que 

las mónadas existían verdaderamente, que eran substancias reales.620 Eran una ficción, 

esto es, una imposición voluntaria de una estructura mentalmente producida a cosas que 

aparecen como compuestos divisibles hasta el infinito. Y en la medida en que la 

                                                 
619 Maimon explica aquí la doctrina de Leibniz más o menos en estos términos: las mónadas, con respecto 
a su existencia, son substancias limitadas que deben tener la razón de su existencia en algo externo a ellas. 
Este es el ser supremo entendido como substancia con capacidad ilimitada de representar que se refiere a 
todo lo posible, pero no según la capacidad, sino según la realidad. Esto quiere decir que esa capacidad 
ilimitada de representar (que Maimon denomina la “mónada suprema”), a diferencia de las mónadas 
“ínfimas”, produce efectivamente los objetos que piensa. Y ella es también el fundamento de la armonía 
entre las mónadas. Por tanto, las doctrinas que Maimon entiende como las más representativas de la 
filosofía de Leibniz, a saber, la doctrina de las representaciones innatas, la monadología y la armonía 
preestablecida, están vinculadas por el concepto de substancia, que es el que permite a Maimon identificar 
la esencia de la mónada con la “capacidad de representar” y, en función de la existencia limitada, 
construir el concepto de la “mónada suprema” que opera la armonía preestablecida, etc. Cf. Progresos, 
GW. IV. pp. 40-43   
620 Literalmente: «Leibniz no habla de las cosas en sí mismas como substancias simples, sino solo como 
ficciones». Cf. Progresos, GW. IV. p. 52 
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división es infinitamente proseguible, dice Maimon, las mónadas solo son ideas de cuya 

realidad bien se puede dudar, pero que, como tales, atraen hacia sí, como centros de 

gravedad, la investigación acerca de la naturaleza de los cuerpos y sus relaciones.621  

 Por eso piensa que la crítica de Kant se aplica a más a los seguidores de Leibniz 

que a Leibniz mismo. Estos, en opinión de Maimon, no le habrían entendido bien. Su 

mejor comprensión, no obstante, le permite incorporar de una manera concreta, no 

mediante declamaciones y generalidades, partes significativas de la doctrina de Leibniz 

en la teoría del continuum. Comienza con el método de las ficciones, que es una 

elaboración especial de la teoría en sus límites líquidos (en el fondo la ficción se parece 

bastante a la cosa en sí como “límite” del fenómeno) y que sirve en las matemáticas 

para aproximarse progresivamente a las relaciones entre objetos reales (producidos a 

priori). Este método en las matemáticas no demuestra la teoría: permite una 

aproximación a un resultado de un acto regresivo, pero no especifica un acto progresivo 

que concuerde con él, que es algo que en principio no puede producirse. Pero es un 

indicador de su buena salud. Y esta, en todo caso, es mejor que cuando es una mera 

hipótesis sustentada por el entendimiento infinito. Una vez ha insertado la teoría en el 

método de las ficciones, sugiere que podría entenderse análogamente el sistema de la 

monadología de Leibniz. Basta con comprender las mónadas como ficciones o ideas en 

lugar de substancias reales que componen los cuerpos entendidos como cosas en sí 

mismas.  

 Sin embargo, la ficción de las mónadas no permite penetrar progresivamente en 

los objetos particulares en el ámbito de la experiencia sensible y la investigación de la 

naturaleza. Se tratan de ficciones muy complejas para objetos que resultan muy ajenos. 

Pero sirve para recuperar todos esos fenómenos para una teoría del continuum que, 

gracias a la relajación de sus límites, el método de las ficciones y los métodos de 

inducción científica, etc., se ha visto reforzada notablemente en comparación con su 

estado inmediatamente posterior a su ruptura. Esto quiere decir que todavía tiene 

potencial como teoría del conocimiento de largo alcance. Dicho de otro modo, anima a 

la tarea de especificar lo mejor posible los actos progresivos, que pueden asumirse 

justificadamente y aplicarse a los objetos como “ficciones” para producir un cierto 

conocimiento. Y, paralelamente, promueve la de optimizar los métodos regresivos de 

                                                 
621 Ibíd. 
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descripción de materia que permiten “confirmar” reglas de unificación cuando la 

reiteración infinita de estas subsumiría toda la materia del objeto. 

 

 4.3.4 Método escéptico y proyecto de lógica (Progresos, V)     

 

 Aunque la monadología de Leibniz es una creación intelectual sin igual, tanto 

que podría alcanzar en filosofía lo que algunos descubrimientos admirables consiguen 

en las matemáticas, Maimon confiesa, en la línea de su modo de pensar basado en la 

idea del “sistema de coalición”, que no es una novedad. Recoge ideas que ya circulaban 

desde la Antigüedad.622 Esto lleva a Maimon a preguntarse, para concluir su artículo, 

qué ha ganado la filosofía a través de Leibniz, es decir, cuál es su aportación distintiva. 

Esta es de gran envergadura. Leibniz, además de haber fundado nuevas ciencias 

estrictas, en el derecho natural, la moral o la estética, con lo cual la filosofía ganó en la 

extensión, le ha otorgado a ella en su conjunto la forma de una ciencia al ordenar el 

conocimiento según la forma de la razón, esto es, al someter la mayor cantidad de 

fenómenos a la menor cantidad de principios máximamente comprensivos que los 

explican y conectan formando un todo. Es decir, la elevó al máximo de la intensión.623 

 Esto lo logró precisamente con la monadología. Pero el tema del ensayo, según 

rezaba la propuesta de la Academia de ciencias de Berlín, era qué había ganado la 

filosofía desde Leibniz. Y, para Maimon, fue mucho también. Principalmente, la 

filosofía crítica. ¿En qué consistió el progreso de la filosofía que es deudor de la 

contribución de Kant? Su modo de explicarlo es muy relevante para este trabajo. 

Maimon establece un hecho aparentemente obvio: el conocimiento consiste en dos 

operaciones opuestas: el análisis y la síntesis.624 Leibniz habría descuidado la segunda 

porque, a su modo de ver, no sería una “aplicación positiva” de las facultades cognitivas 

y, al depender de la sensibilidad y la imaginación para realizarse, todo conocimiento 

derivado de ella sería aparente, ilusorio, etc. Pero, objeta Maimon, “todo análisis 

presupone una síntesis” y Leibniz pareció haberse conformado con extraer por 

inducción las condiciones de la misma. El mérito de Kant, por tanto, fue demostrar a 

                                                 
622 Cf. Progresos, GW. IV. pp. 54-58 
623 Progresos, GW. IV. pp. 63-65 
624 Progresos, GW. IV. pp. 67-68 
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priori la necesidad y universalidad de la síntesis, esto es, remitir sus condiciones a la 

constitución cognitiva de la mente.  

 Sin embargo, Kant, pese a haber otorgado a su filosofía crítica la forma de una 

ciencia, con lo que asumía el legado de Leibniz, se inhibió en el momento en que halló 

algún tipo de necesidad y universalidad en los juicios sintéticos a priori, lo que de algún 

modo interrumpió el progreso de la filosofía que él mismo había impulsado. Buscó las 

condiciones de la síntesis en la constitución cognitiva de la mente especificando 

principios dotados de necesidad y universalidad (y que tendrían, por ello, su asiento a 

priori en la mente). Estos principios son, en las matemáticas, los de una construcción a 

priori y, en las ciencias naturales, los de una experiencia en general. Maimon no tiene 

nada que objetar frente lo primero, pero sí frente a lo segundo, porque ahí es donde 

podrían producirse nuevos progresos en la filosofía.  

 Sin tener en cuenta esto último, la filosofía crítica despierta en Maimon una 

admiración sin reservas: «Ninguna especie de filosofía –dice- se ha remontado tanto 

hacia las primeras fuentes del conocimiento humano y (lo que es consecuencia de ello) 

ninguna [otra] ha obtenido mayor fuerza científica y forma totalmente sistemática 

[…]».625 Y esto hasta tal punto que le lleva a hacer algo bastante inesperado: criticar a 

Aristóteles en función de la filosofía de Kant. Él dice que Aristóteles también tenía 

categorías pero que, en su caso, al “faltarle un principio”, solo consiguió “conceptos 

generales de todo lo pensable”, dispuestos en una lista confusa que mezcla “conceptos 

puros del entendimiento (substancia)”, con “condiciones de su uso (intuiciones puras: 

tiempo, lugar)” y algunas otras “redundantes” por estar compuestas de otras más 

simples.626 Resulta de gran utilidad subrayar estas opiniones debido a que, recuérdese, 

el proyecto de lógica de 1793 está esbozado en un comentario a las Categorías de 

Aristóteles. Y, más todavía, a que allí su opinión sobre esto mismo será diametralmente 

opuesta: en la Propedéutica el método de Aristóteles es tan válido como el de Kant, si 

es que no son complementarios. 

           Tras los progresos de la filosofía crítica se produce, por tanto, un estancamiento. 

La historia no termina con la crítica de Kant, pero Maimon no da a entender que se 

hayan hecho más progresos después. Lo que parece sugerir es que puede haberlos. Por 

                                                 
625 Progresos, GW. IV. p. 69 
626 Ibíd. 
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eso lo que él plantea como continuación inmediata de la filosofía crítica es su “método 

escéptico”. Este consiste en no poner en duda “las percepciones internas y el principio 

de no contradicción”, pero considerarlas solo “criterios negativos” de la “pensabilidad 

de un objeto en general” y, al mismo tiempo, “dudar de la referencia de las formas 

sintéticas del pensamiento a un objeto de la experiencia y, con ello, de la realidad de las 

mismas” que depende de esa referencia.627  

 El método escéptico, por tanto, es el resultado de la ruptura del continuum: la 

referencia de un acto progresivo a un objeto de la experiencia no puede estar 

garantizada por un acto regresivo en la medida en que no se cuenta con un solo caso en 

el que eso suceda. Por tanto, es una mera hipótesis: la realidad de los actos progresivos 

es dudosa. Lo que ocurre es que esto es un cuestionamiento crítico que pretende 

impulsar nuevos progresos en filosofía. Y Maimon especifica ese cuestionamiento: al 

dogmatismo, porque confunde los fenómenos con las cosas en sí mismas y les atribuye 

a estas, en consecuencia, propiedades que solo pertenecen a la constitución cognitiva del 

sujeto628; a la filosofía crítica, porque asume sin justificación alguna que se poseen 

juicios absolutamente necesarios sobre eventos naturales que, en tanto tales, deben 

remitir a algún principio a priori. 629  En la medida en que dicha necesidad puede 

explicarse como una compulsión subjetiva, la realidad de los principios sintéticos como 

condiciones de la experiencia de objetos de las ciencias naturales puede ponerse en 

entredicho. 

 Esto quiere decir que el problema de la filosofía crítica que el método escéptico 

hace aflorar es que sus principios de la síntesis que se requiere para todo análisis “no 

son reales”. Pero Maimon, probablemente sin pretenderlo demasiado, dada la brevedad 

de sus consideraciones, roza la causa del problema. Esta aparece en una reflexión ya 

hacia el final del artículo, cuando ha expuesto el meollo de la crítica escéptica a la 

filosofía de Kant: 

La filosofía crítica es sistemática en el más alto grado […] pero no está conectada 
con nada real. Sus conceptos y principios trascendentales, categorías, ideas, etc., no 
tienen realidad. Con respecto al origen de estas formas del pensamiento en el 
entendimiento, así como su completitud y ordenación sistemática, se apoya en la 

                                                 
627 Progresos, GW. IV. p. 70 
628 Progresos, GW. IV. pp. 70-71 
629 Progresos, GW. IV. pp. 72-73 



 

384 
 

lógica general. Pero esta, con respecto a la realidad de estas formas […], se apoya en 
la filosofía crítica trascendental.630  

 Maimon niega a continuación que los juicios sobre eventos naturales tengan 

necesidad y universalidad absolutas. Por tanto, la filosofía trascendental no puede 

prestarle realidad a la lógica general. Pero no implica solamente que estas formas dejen 

de tener objetividad y ese sea el final de la historia. La cuestión es que están mal 

categorizadas y, por consiguiente, la lógica, que debe prestar completitud y orden, 

queda oscurecida y confundida. Maimon atribuye el error de considerar un juicio sobre 

eventos naturales como absolutamente necesario, etc. a una falta de “sabiduría 

filosófica” propia del hombre común (que desconoce que la verdadera necesidad 

objetiva no aflora poco a poco por costumbre, sino que se aprehende inmediatamente y 

de una sola vez). Y esa confusión derivada de semejante falta de sabiduría tiene la 

siguiente consecuencia que es vital para lo que aquí concierne: 

No hay leyes generales a priori de la experiencia (todo tiene su causa, etc.) porque la 
filosofía crítica no puede exponer su realidad.  Por tanto, la lógica se ha dejado 
inducir a error por la filosofía al contar entre sus especies de juicios los juicios 
hipotéticos. ¡Dios santo! ¿Cómo puede darle la filosofía algo que ella misma no 
posee? Se dice: “la forma de los juicios hipotéticos es posible en sí misma, incluso si 
su realidad (referencia a un objeto) no puede demostrarse, por consiguiente, la 
lógica, que solo se ocupa de las formas de juicios posibles, no necesita apoyarse 
antes en la filosofía para hacerlo”. Entonces yo pregunto: ¿si solo son posibles estos 
tipos de juicios y no otros, por qué la lógica se reduce a estos? Probablemente se me 
responderá: “porque no conocemos otros”. Sin duda, toda ilusión debe tener una 
razón. Si la imaginación hubiera tenido otra manera de operar distinta de la 
asociación de ideas, habría tenido buena oportunidad para forjar a su gusto otras 
categorías y formas del juicio. Pero como esto fue tratado ya en su lugar 
correspondiente, esto puede bastar para presentar el espíritu del escepticismo 
proscrito.631 

 Es verdad que Maimon ya ha explicado todo esto una buena cantidad de veces. 

Posiblemente ha venido haciéndolo desde la primera (o segunda) capa de la Filosofía 

trascendental. Y también es cierto que, en el resumen posterior, utiliza la famosa 

metáfora del hombre y la serpiente para explicar su postura escéptica que tanto ha 

llamado la atención de sus comentaristas y que suele utilizarse para resumir la posición 

filosófica general de Maimon (haciéndola bascular hacia el escepticismo, por cierto, 

como si él no compartiera la pretensión de necesidad y universalidad del conocimiento 

que persigue la filosofía crítica).632 Pero aquí ha hecho una cosa más. Ha concretado 

                                                 
630 Progresos, GW. IV. pp. 73-74 
631 Progresos, GW. IV. p. 75 
632  La metáfora a la que muchos intérpretes recurren para hacerse una representación general de la 
filosofía de Maimon consiste en que la filosofía crítica es el hombre que “golpea” la cabeza de la 
serpiente exigiéndole necesidad y validez universal de los principios y el escepticismo es la serpiente que 
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bastante en qué consiste la fuente del error que señala el escepticismo crítico. Y en el 

fondo es que hay un vínculo entre la lógica formal y la filosofía trascendental que se 

suele pasar por alto. El error más importante que se comete es, por descontado, infiltrar 

en la lógica (“¡Dios santo!”) juicios que no le corresponden porque tienen un origen 

impuro (ese sería el caso del juicio hipotético, que resulta de un acto regresivo y no de 

una reflexión sobre la naturaleza de la mente). Pero hay un error que es tan importante o 

más simplemente por el hecho de ser anterior. Este es el de pensar que la lógica puede 

ocuparse de las “formas posibles del pensamiento” sin preocuparse de dónde vienen. Y 

esto solo se puede pensar si se considera que la lógica formal está aislada de toda otra 

disciplina, que es, ciertamente, lo que Kant da a entender si uno se atiene solo al uso 

doctrinal que él hace de la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental. 

 Maimon, sin embargo, se toma muy en serio el uso estructural: “todo análisis 

presupone una síntesis”. Por eso establece una doble relación entre la lógica formal y la 

filosofía trascendental. La primera le da a la segunda completitud y orden; la segunda le 

da a la primera la realidad de sus formas, es decir, que en el fondo se las suministra. Y 

esto porque las formas de la lógica deben referirse a objetos (al menos si ha de servir 

para ordenar y completar la filosofía trascendental). Por eso no puede considerar en 

abstracción meras formas “posibles”. Con eso pierde su función de investigación de la 

mente en las condiciones de la síntesis que se requieren para que el entendimiento se 

refiera progresivamente a los objetos, que es una investigación conjunta con la filosofía 

trascendental: dichas condiciones deben ser todas las que hay (completas), deben estar 

sometidas a principios (ordenadas) y deben referirse a los objetos o al menos servir para 

explicar esa referencia (reales).  

 Por tanto, Maimon ha explicado cómo puede beneficiarse la lógica formal de la 

lógica trascendental: esta es la fuente de las formas que aquella presenta como 

ordenadas y como agotando los actos del entendimiento en conformidad con las 

exigencias de la síntesis originaria. Y esto es una consecuencia del escepticismo, esto 

es, del cuestionamiento crítico de las disciplinas existentes tomando como referencia la 

teoría del continuum. Por tanto, aquí se considera que el escepticismo que Maimon 

enarbola  es productivo y, en último término, una aplicación de la teoría del continuum 

que, si bien no constituye en sí misma un progreso de la filosofía, abre la puerta a 

                                                                                                                                               
le “muerde” el tobillo para recordarle que esos principios no se aplican a los objetos reales. Cf. 
Progresos, GW. IV. pp. 79-80 
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verdaderos progresos mediante la reforma de disciplinas existentes en conformidad con 

las exigencias del cuestionamiento escéptico que, una vez más, está formulado desde la 

teoría del continuum. En este sentido, es como mínimo razonable pensar que una 

eventual demostración de la teoría mediante la reelaboración de las disciplinas 

existentes que están relacionadas entre sí para explicar la referencia de las formas 

lógicas a los objetos constituiría un nuevo progreso en ese horizonte abierto que deja el 

desafío escéptico a la filosofía crítica como último progreso constatable desde los 

tiempos de Leibniz y Wolff.633 

 

 4.4 LA BICEFALIA DE LAS CIENCIAS 

 

 4.4.1 Distinción y gobierno del continuum (Bacon y Kant 2, Introducción del 

editor) 

 

 Bartoldy, amigo de Maimon en Berlín, le envió a Kant un ejemplar de su 

traducción del Novum Organum de Bacon cuya redacción concluyó, según se desprende 

de la firma a su introducción del texto, el 1 de febrero de 1793. Como se indicó al 

principio del trabajo, este episodio epistolar ocurrió muy poco antes –apenas unas 

semanas- de que Maimon hiciera otro tanto con un ejemplar de la Propedéutica que 

acompañó a su última carta en la que formulaba el proyecto de lógica. Por eso se va a 

considerar este como el último texto de esta etapa inmediatamente anterior a la 

composición de los textos de lógica.  

 Es cierto que hay otros escritos más o menos coetáneos que presentan 

contenidos relevantes para este trabajo, sobre todo los comentarios a Pemberton634 y a 

                                                 
633 Aquí se coincide con el intérprete Félix Duque en un punto fundamental de su comentario a los 
Progresos de la filosofía. Con admirable perspicacia, este autor avanza una posible crítica a los 
argumentos de Maimon sobre la falta de realidad de los principios de la filosofía trascendental. Dicha 
crítica consistiría en denunciar que Maimon confunde el origen histórico con la justificación trascendental 
de las formas lógicas. Pero, añade el autor, que entonces, para demostrar la referencia de las formas 
lógicas a los objetos, habría que mostrar “desde un método superior, que el proceder analítico de la lógica 
formal y el sintético de la lógica trascendental son coincidentes y mutuamente convertibles”. Aquí se 
sostiene que eso es precisamente el centro de la búsqueda filosófica de Maimon desde 1789. Cf. DUQUE, 
F.: “Estudio preliminar” en KANT, I.: Los progresos… op cit. p. CXII   
634 GW. IV. pp. 533-580 
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Giordano Bruno.635 En el primero, Maimon sugiere que de la obra de Newton se puede 

extraer una “lógica particular del conocimiento de experiencia” y elabora una crítica 

muy detallada al concepto de “fuerza” que tiene eco en el presente texto sobre Francis 

Bacon. 636  No cabe duda, por tanto, de que están vinculados por una inquietud 

transversal. El segundo, no obstante, incluye consideraciones que muestran la 

pervivencia de la teoría del continuum en su pensamiento y su constante esfuerzo por 

afianzarla. Ello refuerza la convicción de que esta era la plataforma desde la que 

Maimon comprendía a los autores que leía y que, a la inversa, se veía afectada por ellos 

según aquella actitud intelectual expresada en la idea del sistema de coalición, esto es, 

según los diversos autores contribuyeran en mayor o menor medida con sus 

perspectivas únicas a reformular los problemas comunes del pensamiento y a buscar 

posibles soluciones. Pese a ello, se considera que, si se añade este texto sobre Francis 

Bacon, que además enlaza con uno similar de la etapa anterior, ya se poseen elementos 

suficientes para presentar un cuadro general del desarrollo del pensamiento de Maimon 

en esta época a propósito de los aspectos relevantes para la comprobación o refutación 

de la hipótesis hermenéutica.   

   En esta introducción al Novum Organum, como ocurría en la Revisión de las 

ciencias, y muy al contrario de lo que pasaba en la primera comparación entre Bacon y 

Kant publicada en el Berlinisches Journal für Aufklärung, las ciencias, en lugar de estar 

disgregadas según su mayor o menor dependencia del acto regresivo, se encuentran 

unidas por la idea de filosofar: la tendencia a hallar la menor unidad que comprenda 

(explique y conecte) la mayor multiplicidad de los conocimientos particulares. Sin 

embargo, aquí las relaciones entre las ciencias están definidas de una manera rigurosa, 

que es lo que hace verdaderamente relevante a este texto en el marco de la evolución de 

la teoría del continuum.  

 Esta evolución se observa, en el plano doctrinal, en la definición de las ciencias 

a propósito de los principios que las gobiernan. La tríada que aparecía en la Revisión 

(principios “reales”, “ideales” y “arbitrarios”) experimenta una modificación que 

permite a Maimon jerarquizar la cartografía de las ciencias. Ahora los principios son 

                                                 
635 GW. IV. pp. 617-652 
636 Sobre este comentario a Pemberton puede consultarse el excelente estudio de Gideon Freudenthal en 
FREUDENTHAL, G.: “Maimon’s Subversion of Kant’s Critique of Pure Reason: there are no Synthetic a 
priori Judgements in Physics” en FREUDENTHAL, G. (ed.): Salomon Maimon. Rational Dogmatist, 
Empirical Skeptic… op. cit. pp. 144-175  
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reales, formales y arbitrarios.637 Los reales y los arbitrarios, al margen de una cierta 

alteración en la formulación, se mantienen básicamente igual que en la Revisión. Los 

formales, sin embargo, son aquellos que, en lugar de estar fundados en “una idea 

necesaria de la razón” en alusión a la moral, se erigen en “principios de la posibilidad 

del conocimiento de un objeto en general”. Y, lo que es más importante, estos principios 

se encuentran ante todo en la lógica y la filosofía trascendental.   

 A esta tríada le sigue otra, la de las perfecciones: formal, real y modal.638 No 

está muy claro que esta deba traducir la anterior. Principalmente porque, si bien a los 

principios reales y formales parece convenirles las perfecciones “formal” y “real” 

respectivamente, los principios arbitrarios, en virtud de la subjetividad y contingencia 

que les rodea, parecen representar lo contrario a una perfección “modal”. En todo caso, 

la perfección formal hace referencia a la mayor unidad de los principios (muy en el 

sentido del ideal de la ciencia como satisfacción de la exigencia de la razón); la real a su 

objetividad o capacidad de determinación; la modal a su necesidad y validez universal. 

Por tanto, se desprende de aquí que los principios son tanto más perfectos cuanto más 

constituyen una unidad, tanto más determinan un objeto y tanto más necesidad y validez 

universal demuestran en su aplicación. 

 Lo interesante de este juego de tríadas es que con ellas se establece una relación 

que distribuye las ciencias dentro de la cartografía. Maimon sostiene aquí que existe una 

relación de proporcionalidad directa entre las perfecciones formal y modal e inversa 

entre estas y la perfección real.639  Y de ahí extrae un complejo de relaciones muy 

importante para la jerarquía del continuum. Estas son: 1) si el objeto de una ciencia, 

dice, está muy poco determinado, entonces su “uso” se extiende a una mayor cantidad 

de objetos; 2) si las consecuencias que se derivan del objeto de una ciencia se 

demuestran muy rigurosamente a partir de los principios de la misma, entonces la 

cantidad de consecuencias que se pueden derivar de los objetos comprendidos en el 

“uso” de aquel es menor.   

 Esta relación siempre estuvo presente en la teoría del continuum en la medida en 

que se elaboró observando desde el comienzo la distinción entre la lógica formal y la 

lógica trascendental. En el fondo la expresa muy bien, o al menos la manera como 

                                                 
637 Bacon y Kant 2, GW. IV. p. 357 
638 Bacon y Kant 2, GW. IV. pp. 357-358 
639 Bacon y Kant 2, GW. IV. pp. 358-359 
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Maimon debió entenderla. Lo que ocurre es que solía encontrarse en un segundo plano. 

En este caso, no obstante, domina y articula la jerarquía del continuum. Esto es porque 

Maimon la introduce con la mente puesta inequívocamente en la lógica y en su 

incapacidad para referirse a los objetos particulares. De hecho, utiliza su caso para 

ilustrar la relación que ha explicado de manera abstracta.  

Por ejemplo, el objeto de la lógica es el concepto de una cosa (pensable) en general. 
Por eso, su uso abarca todos los objetos posibles. Lo que se sigue del concepto de 
una cosa pensable en general se puede sostener con el máximo rigor de todas las 
cosas determinadas. Pero a partir de la lógica se puede extraer muy poco al respecto 
de estas cosas. Por tanto, tiene la mayor perfección formal y modal posible, pero la 
menor perfección real.640  

 La perfección modal de la lógica, concreta Maimon poco después, equivale a la 

extensión de su uso: en su caso, a todos los objetos posibles, en tanto pensables. Por la 

relación que gobierna el continuum, ese uso es “solo negativo”.  Su perfección formal es 

su capacidad de unir lo múltiple que comprende. Esta unidad de lo múltiple “en relación 

al objeto y al sujeto”, dice, es la más alta. No ostenta, sin embargo, grado alguno de 

perfección real, puesto que no puede determinar objetos reales.641 

 Esto muestra claramente cómo funciona la jerarquía del continuum. La lógica no 

tiene capacidad progresiva alguna. Es decir, que solo puede relacionarse con los objetos 

regresivamente (descomponiendo las unidades ya dadas) pero sin poder remitirlas a 

ninguna función de unificación, pues ella no posee ninguna. Esto es significativo porque 

implica que el acto abstracto de unificación que ocurre al principio no tiene la estructura 

de la lógica formal solo basada en el principio de no contradicción. Y eso tiene sentido 

porque las relaciones que se hallan en los objetos (por ejemplo, las que expresan las 

categorías o los axiomas de las matemáticas) no se pueden reducir a ella. Por eso, uno 

de los grandes logros de Kant, que Maimon parece retener, es que la única forma que 

posee ese acto de síntesis originaria es la de la autoconsciencia, es decir, que le 

pertenecen al objeto sus propiedades de la misma manera en que a uno le pertenecen sus 

representaciones. La lógica puede explicitar analíticamente esas propiedades pero no 

agotar las relaciones que las distribuyen en el objeto. Por eso ella misma no tiene 

capacidad para unificar y, en ese sentido, toda relación de esta con los objetos es 

regresiva, parte del objeto ya unificado, esto es, dado a las facultades cognitivas. Esto 

implica que no sirve para conocer objetos puesto que es formalmente incapaz de remitir 

                                                 
640 Bacon y Kant 2, GW. IV. p. 358 
641 Bacon y Kant 2, GW. IV. pp. 358-359 
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cualquier material dado a una función de unificación que pueda asumirse 

razonablemente como prescrita por el entendimiento en relación a la unidad que 

constituye el objeto.  

  ¿Qué ocurre con las demás ciencias? En general, lo esperable según lo visto 

hasta ahora. Las ciencias naturales, con sus principios empíricos referidos a objetos 

determinados a posteriori, tienen poca perfección modal (necesidad “comparativa”, 

subjetiva, etc.) pero una gran perfección real, esto es, gran capacidad progresiva (de 

formulación de reglas de unificación razonablemente asumibles) sobre pocos objetos 

muy determinados. 642  Las matemáticas tienen una perfección superior en todos los 

ámbitos, pero son mejorables en los aspectos modal y formal si se simplifican sus 

axiomas (de acuerdo con la exigencia de la razón al filosofar sobre las ciencias).643 Con 

eso se hallan sus “verdaderos axiomas” y se amplía la extensión de los mismos. El 

ejemplo al que recurre Maimon es el de la relación entre la aritmética y el álgebra. La 

segunda es una “purificación” de elementos extraños presentes en los principios de la 

primera, a saber, magnitudes determinadas. Cuando uno se da cuenta de que estos en 

realidad consisten en relaciones generales de la magnitud, los axiomas de la ciencia se 

simplifican, abarcan más objetos y amplían en consecuencia sus límites. 

 Este tipo de dinámicas permite, como se mencionaba de manera general en la 

Revisión de las ciencias, que las distintas disciplinas se ayuden a alcanzar el ideal de la 

razón que se persigue cuando se filosofa sobre ellas. Pero aquí no ocurre en virtud de 

esa especie de vaga analogía que se establecía entre los objetos de algunas disciplinas 

(la política con la farmacología en virtud de ocuparse las dos de un “cuerpo animado 

organizado”), sino mediante la aplicación estricta de una ciencia sobre el objeto de otra 

desde un punto de vista regresivo. Esto sirve para descartar o admitir formulaciones de 

actos progresivos en función de si explican o no los fenómenos tal y como se observan 

y se miden en realidad. El ejemplo que utiliza Maimon para explicarlo es el del uso de 

las matemáticas para cuantificar fenómenos que se dan efectivamente. Según los datos 

cuantificados de esa manera, pueden descartarse hipótesis de las ciencias naturales, 

como la de los vórtices de Descartes, cuyos resultados (en términos, por ejemplo, de la 

velocidad en la caída de los cuerpos) no se ajustan a esos datos, y privilegiarse otras, 

como la ley de las fuerzas centrales de Newton, que sí explican los fenómenos tal y 

                                                 
642 Bacon y Kant 2, GW. IV. p. 358 
643 Bacon y Kant 2, GW. IV. pp. 358-359 
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como se cuantifican matemáticamente en el curso de la experimentación y el ensayo 

controlado, etc.644     

 Esto es importante porque, dice Maimon, de este modo las matemáticas 

“corrigen” los principios de las ciencias naturales, “extienden” su uso y los hacen 

“válidos” como principios de una ciencia (en tanto que abarcan y conectan una mayor 

cantidad de fenómenos que, de otro modo, quedarían fuera de su alcance explicativo). Y 

esto es básicamente lo que Maimon, en su última carta a Kant, dice que la lógica 

trascendental puede hacer por la lógica formal si esta última se elabora teniendo en 

cuenta su relación mutua. Si se recuerda, esta era que la filosofía trascendental le 

prestaba a la lógica sus formas (les dotaba de realidad) y esta, a cambio, la ordenaba y 

constituía en un todo cerrado. Por tanto, la filosofía trascendental, si se quiere 

regresivamente, puede aplicarse de alguna manera al objeto de la lógica para corregir 

los principios de esta, extender su uso y simplificarlos para llevar la mayor unidad a la 

mayor multiplicidad posible de fenómenos. 

 Entonces lo que cabe preguntarse es qué lugar ocupa la filosofía trascendental en 

esta cartografía dominada por el complejo de relaciones que emana de la distinción 

entre la lógica formal y la lógica trascendental. Y este es bastante peculiar. Según 

Maimon, la filosofía trascendental ostenta, como la lógica, el mayor grado de perfección 

modal y formal. Sin embargo, a diferencia de esta, su extensión es un poco menor y 

posee un grado de perfección real. Mínimo, es cierto, pero lo posee.645 Esto indica que 

la relación entre estas dos es única en su especie. En lo que respecta la necesidad de su 

aplicación y la intensidad de la unidad con que conforman un todo en la multiplicidad 

que contienen, la lógica y la filosofía trascendental van a la par. La diferencia crucial es 

que mientras que la primera no contiene actos progresivos, la segunda debe albergar en 

sí alguno, o al menos disponer de algún ascendente sobre ellos. Y ese ascendente 

posiblemente es la razón por la que pueda suministrarle a la lógica las formas que luego 

ella ordena y presenta en un sistema completo. En cualquier caso, esta relación y el 

lugar que ambas ciencias ocupan en esta jerarquía se debe a que esta última está 

conformada a imagen de la distinción que ambas protagonizan: la distinción entre la 

lógica formal y la filosofía trascendental no es una relación más dentro de la jerarquía 

                                                 
644 Bacon y Kant 2, GW. IV. pp. 360-361 
645 Bacon y Kant 2, GW. IV. p. 360 
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del continuum, sino que es la relación misma que articula el flujo por el que se 

caracteriza. 

 

 4.4.2 Ley de la continuidad: la incorporación de los postulados racionalistas a la 

jerarquía del continuum (Bacon y Kant 2, Introducción del editor)   

 

 Una vez que Maimon ha presentado la cartografía de las ciencias basada en el 

complejo de relaciones de la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental, y 

en la medida en que este texto introduce una obra de Francis Bacon, se pregunta cómo 

pueden contribuir estas ciencias que se relacionan entre sí de semejante manera a 

descubrir nuevas verdades en las ciencias naturales. Hace notar que la filosofía 

trascendental aumentaría la perfección modal de las ciencias naturales, pero que solo 

llega hasta los objetos de la naturaleza en general, y no hasta los objetos determinados. 

Por ello, todo lo que puede afirmar es que si se observa un cambio en un objeto, este 

debe haber sido provocado por alguna causa, pero no de qué manera y por qué el fuego 

derrite la cera. Las matemáticas, por otra parte, pueden determinar relaciones de la 

magnitud para corregir regresivamente los principios de las ciencias naturales, pero no 

alcanzan a determinar “relaciones dinámicas”, que son, por ejemplo, las que emanan de 

fuerzas desconocidas que producen el movimiento, este sí cuantificable por métodos 

matemáticos (por ejemplo, en términos de velocidad, aceleración, etc.).646 La noticia de 

estas fuerzas se obtiene mediante métodos regresivos y su comportamiento se generaliza 

por inducción. Ninguna de las ciencias mencionadas, ni la lógica, ni la filosofía 

trascendental, ni las matemáticas, sirven para descubrirlas. Por tanto, no pueden 

contribuir a ampliar la base fáctica de las ciencias naturales. 

 Por eso, las ciencias naturales solo pueden servirse de “experiencias, 

observaciones y experimentos” para aumentar su conocimiento. Esto, junto con la idea 

de que todas las otras ciencias encuentran algún límite que no pueden traspasar (la 

lógica en el objeto en general, la filosofía trascendental en el objeto de una experiencia 

en general, las matemáticas en la cuantificación de relaciones de magnitud) expresa 

inequívocamente la ruptura del continuum. Pero aquí Maimon hace algo bastante 

inédito. No apela directamente a alguno de los postulados racionalistas, tal y como 
                                                 
646 Bacon y Kant 2, GW. IV. pp. 362-363 
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acostumbraba a hacer en etapas anteriores de su carrera. En su lugar, los convierte a la 

teoría del continuum, por así decir. Esto significa que los incorpora a la misma 

transformando la apelación abstracta que generaliza la teoría desde fuera en un principio 

que gobierna el flujo de la misma. Este es el “principio de continuidad” y si uno se fía 

de las afirmaciones de Maimon, no es ni un principio trascendental perfecto desde el 

punto de vista de su modalidad, pero incapaz por la ruptura del continuum de determinar 

objetos particulares, ni un principio empírico, con alta capacidad para explicar las 

relaciones de los objetos, pero carente de la necesidad y estricta universalidad que se 

requieren, al menos como pretensión, para determinar el conocimiento genuinamente 

científico. Este principio está llamado a resolver una dificultad que arraiga en la relación 

misma que gobierna la jerarquía del continuum. Es la de hallar el principio de una 

ciencia que guíe la recolección de datos a pesar de que: 

[…] la ampliación de las ciencias naturales solo puede ocurrir de acuerdo con leyes 
conocidas y del hecho de que de toda ley se deriva con mayor rigor lo común a estos 
objetos a los cuales se refiere tanto más general es, pero entonces tanto menos se 
puede determinar esos objetos a partir de ella. Si este principio fuera una ley natural 
trascendental, todo lo que se pudiera derivar de ella sería necesario y universalmente 
válido, pero se seguiría muy poco de ella con respecto a objetos determinados. Si 
fuera una ley empírica referida a objetos determinados, sin duda se ampliaría la 
ciencia en torno a los objetos que se subsumen en ella, pero tanto menos se podrían 
tratar según el método necesario y universalmente válido de una ciencia.647  

 Por tanto, la jerarquía del continuum dominada por la distinción entre la lógica 

formal y la lógica trascendental hace que si simplemente se generalizan los principios 

de una ciencia cuyos objetos se han obtenido en primer lugar mediante actos regresivos, 

estos pierden capacidad de expresar relaciones que unifican esos mismos objetos. 

Pueden mostrar lo que les es común, en el sentido de lo que se encuentra en ellos como 

objetos dados (por ejemplo, propiedades dadas en la sensación, tales como colores, o 

interacciones “causales” inmediatas, etc. etc.), pero no las reglas que unifican todo 

aquello que comparten. No obstante, si no se produce esa generalización, se pierde la 

estela del ideal de una ciencia basada en la perfección formal y modal que se traduce en 

la mayor articulación y explicación de los contenidos, esto es, de los mismos fenómenos 

que se han ido reuniendo en las observaciones, experiencias y ensayos. 

 La “ley de la continuidad”, dice Maimon, sería capaz por su carácter general de 

extenderse a todos los objetos de la naturaleza (sin ser un principio trascendental, 

necesario pero estéril). Y, al mismo tiempo, seguiría determinando las relaciones reales 

                                                 
647 Bacon y Kant 2, GW. IV. pp. 365-366 
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de los objetos (sin ser un principio empírico, subjetivo pero fértil).648 Expresaría, por 

tanto, lo que un acto progresivo debería ser en la teoría del continuum: suficientemente 

general como para proceder del intelecto y suficientemente particular para hallarse en 

un objeto, es decir, acogiendo su materia.  ¿Pero en qué consiste esa ley? ¿De dónde 

obtiene todas las ventajas y ninguno de los inconvenientes de los productos habituales 

de la teoría del continuum? 

 Este principio es básicamente el que enuncia que todos los fenómenos deben 

estar sometidos a leyes. Es decir, que todo debe ocurrir conforme a alguna ley. De qué 

tipo sea esta, si empírica, trascendental, natural, lógica, etc., es algo que ya queda fuera 

del dominio de este principio y pertenece a la esfera del conocimiento efectivo de las 

cosas. Por tanto, recuerda, ciertamente, a los postulados racionalistas (el entendimiento 

infinito, la diferencia de grado entre la sensibilidad y el entendimiento): estos 

establecían que si uno encuentra algo en un objeto acerca de lo cual se ignora la manera 

como satisface reglas intelectuales de unificación, puede asumirse que satisface alguna 

regla, pues de lo contrario ese algo no pertenecería al objeto en primer lugar (al estar sus 

unidades informadas íntegramente por reglas intelectuales).  

 El principio de continuidad va en esa dirección. Solo que se inscribe en la 

jerarquía del continuum en vez de justificarla desde fuera. La razón de ello es que debe 

explicar, o eso dice Maimon, la relación principal del flujo que lo gobierna, que es 

aquella según la cual cuanto más general es un principio, tanto mayor el rigor con el que 

se demuestran las consecuencias que pueden extraerse del concepto de su objeto, pero 

tanto menos sirve para derivar algo de esos objetos. Esto es: tanto más riguroso el 

método regresivo que permiten unos principios, tanto menor capacidad progresiva 

detentan. 

 Maimon explica todo esto en una nueva crítica a los conceptos de causa y fuerza 

(este en la medida en que depende de aquel) aplicados a las ciencias naturales.649 Lo 

                                                 
648 Bacon y Kant 2, GW. IV. p. 366 
649 La crítica al concepto de fuerza la elabora más detenidamente Maimon desde el punto de vista de la 
Mecánica y no de la Metafísica en el comentario a Pemberton que contiene, en el apartado de 
anotaciones, una crítica a los Principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza de Kant a propósito de 
la composición de fuerzas según la “regla del paralelogramo”. Esto lo realiza degradando el concepto de 
“oposición real” de Kant a la categoría de concepto empírico y no a priori, debido a que en el ámbito de 
lo a priori no se puede distinguir dos fuerzas opuestas que se cancelan mutuamente del reposo. Solo se 
puede saber cómo se cancelan dos fuerzas opuestas equivalentes por medio de la experimentación. Cf. 
FREUDENTHAL, G.: “Maimon’s subversión of Kant’s Critique of Pure Reason: there are no synthetic a 
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hace más o menos a la manera habitual, sin demasiadas modificaciones: cuestiona la 

demostración kantiana según la cual la forma del juicio hipotético de la lógica se utiliza 

efectivamente en objetos de la experiencia porque esta contendría proposiciones 

necesarias.650  Esta necesidad es meramente subjetiva y fruto de la costumbre y, por 

tanto, no se da el caso. Pero Maimon añade que quizás la exposición es demasiado 

general para las ciencias naturales en la medida en que investigan causas particulares de 

fenómenos naturales y no el concepto trascendental de causa. Por eso considera 

necesario ampliar la crítica al concepto de fuerza (que es más propio de las ciencias 

naturales que de la metafísica): para él, esta noción no tiene utilidad científica tal y 

como se concibe habitualmente en la metafísica (tanto por los seguidores de Kant, como 

por los de Wolff), a saber, como la composición de los conceptos de substancia y 

causa.651 Esto, para él, no se puede aplicar a ningún objeto.  

 Su manera de justificar este desacuerdo con kantianos y wolffianos se basa en 

considerar la relación causal solo por el lado del efecto. Distingue entre dos tipos: 

internos, que son los que tienen lugar cuando un objeto se afecta a sí mismo, y externos, 

que corresponderían al caso en el que un objeto afecta a otro. El alma sería un ejemplo 

de un modo de afectar del primer tipo (se afecta a sí misma mediante sus 

representaciones). El cuerpo lo sería del segundo tipo (un cuerpo en movimiento que 

tras entrar en contacto con otro lo pone asimismo en movimiento).652 Pues bien, el alma, 

como afectándose a sí misma, no solo puede, sino que debe entenderse como 

substancia: debe permanecer constante en el flujo cambiante de sus representaciones 

                                                                                                                                               
priori judgements in Physics”, en FREUDENTHAL, G. (ed.): Salomon Maimon: Rational dogmatist…  
op. cit. pp. 144-175 en especial pp. 164-171 
650 Cf. Bacon y Kant 2, GW. IV. pp. 367-372. No obstante, Maimon incluye en este desarrollo una 
comparación interesante entre el concepto de substancia (como representante de las categorías que tienen 
significado a priori) y el de causa.  Dice que el concepto de substancia tiene significado real a priori, 
mientras que el de causa necesita ser empleado empíricamente para tenerlo. Utilizado a priori, dice 
Maimon, este es un “concepto vacío”. La razón que aduce es que un objeto real solo es posible por una 
síntesis intelectual, que es una unidad necesaria de una multiplicidad contenida en ella. Se entiende que, 
por ser necesaria, debe tener un “fundamento” que puede ser trascendental o formal. El concepto de 
substancia (y de accidente) posee uno del primer tipo: el principio de determinabilidad. En cambio, los de 
causa y efecto tienen un fundamento meramente formal (se definen mutuamente). Esto quiere decir que la 
relación entre la substancia y el accidente resulta de un acto progresivo que, además, puede ser empleado 
de esa manera para producir un objeto, a saber, en las matemáticas que construyen a priori sus objetos. En 
cambio, el concepto de causa en la lógica es una abstracción: este tiene que ver con una existencia que se 
deriva de otra, y la lógica es ciega a esas cuestiones existenciales. Por tanto la incorpora subrepticiamente 
de un uso fáctico. Y, ya en la lógica que solo se ocupa de la pensabilidad, esta forma está vacía de todo 
contenido y no tiene utilidad alguna.     
651 Que es algo que comparten los wolffianos y los kantianos. La diferencia radicaría en que, para los 
segundos, este concepto no se refiere a las cosas tal y como son en sí mismas. Cf. Bacon y Kant 2, GW. 
IV. p. 374 
652 Bacon y Kant 2, GW. IV. p. 375 
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para que pueda producirse la síntesis de un objeto, esto es, para que al menos dos 

representaciones puedan unirse en un único objeto.653 Pero con esto, el alma no es una 

cosa en sí misma que perdura, sino solo “la condición trascendental conocida a priori de 

todo pensamiento real que expresa la unidad de la consciencia que se requiere para la 

realidad objetiva”. Sin embargo, el alma no puede ser la causa de sus propias 

alteraciones: no es la causa de su materia, que le viene dada, y no es distinta de su 

forma, pues no existe al margen de las formas lógicas de sus representaciones.654 Y lo 

mismo con el cuerpo: puede decirse que es la substancia en los efectos externos de su 

movimiento, pero no la causa de los mismos. Al ser capaz indistintamente de 

movimiento y reposo, dice Maimon, el cuerpo no puede ser la razón de ambas 

determinaciones opuestas: si hubiera alguna causa del movimiento del segundo cuerpo, 

debería buscarse en aquello que causa el movimiento del primero, etc.655 

 En el contexto de las “fuerzas” que producen efectos y alteraciones internas y 

externas, el alma y el cuerpo se pueden entender como substancias, pero no como 

causas de esos efectos. Y sin embargo, esos efectos siguen teniendo lugar. Se producen 

series de representaciones en una consciencia y hay cuerpos que ponen a otros en 

movimiento. Por eso, Maimon propone entender las fuerzas, no como un objeto real de 

las ciencias naturales, compuesto de substancia y causa, que afecta a otro, sino como: 

la conformidad a leyes del modo en que se origina un fenómeno natural. Por tanto, 
fuerza no significa un objeto real que sea la causa de otro objeto, sino solo una 
forma o condición necesaria de la índole del fenómeno natural, si ella tiene que tener 
realidad objetiva para nosotros. Toda ley natural o toda manera de afectar conforme 
a una regla es una fuerza como, por ejemplo, las leyes de las fuerzas centrales, de la 
atracción, la repulsión, etc.656  

 Por tanto, al haber efectos observables que alteran y producen fenómenos, y 

aunque no se puedan determinar las causas de los mismos porque no hay manera de 

hacerlo progresivamente, al no haber ningún concepto a priori de causa que pueda ser 

utilizado en una función de unificación que parta de la mente y no del objeto dado, 

puede y debe entenderse que están sometidos a leyes. Así, ante un determinado 

fenómeno, esto es, que el cuerpo B se mueva porque ha sido golpeado por el cuerpo A, 
                                                 
653 Bacon y Kant 2, GW. IV. pp. 375-376. El alma como substancia representa para Maimon la unidad de 
la consciencia que se necesita para que una sucesión de representaciones pueda enlazarse en un juicio 
sintético de modo que constituyan un único objeto en una consciencia particular y para que ya se posean 
las representaciones que se enlazan en el juicio sintético, esto es, para que pertenezcan a una misma 
consciencia y no a dos consciencias diferentes.  
654 Bacon y Kant 2, GW. IV. p. 376-377 
655 Bacon y Kant 2, GW. IV. p. 378 
656 Ibíd. 
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uno se abstiene de afirmar que A es la causa de B y, en su lugar, busca las leyes 

naturales que explican por qué B se ha movido de la manera en que lo ha hecho tras su 

encuentro con A. 

 Lo peculiar de esto es que, para Maimon, es una manera de buscar “verdaderas 

causas”, si se puede decir así, de los fenómenos, lo cual se integra en la teoría del 

continuum con sus límites redefinidos y la búsqueda sin fin del acto progresivo. En el 

ejemplo anterior, si uno se atiene a la afirmación de que A tiene que ser la causa del 

movimiento de B, porque este estaba en reposo y aquel en movimiento, etc., 

seguramente no vaya más allá: puede predecir que, si se dan las mismas condiciones, el 

resultado será el mismo. Y después se pondrá a especular sobre la causa de aquella 

causa, lo que suele resultar en las visiones antropológicas del mundo propias de la 

“filosofía babilónica” o la mitología griega.657  

 Sin embargo, Maimon opina que hay mucho más que conocer al margen de 

observar relaciones de precedencia o sucesión inmediata entre objetos particulares, 

esperar resultados similares y fabular sobre causas extramundanas que engendran un 

mundo diseñado a imagen y semejanza del hombre. Lo más importante: “las relaciones 

internas y los modos de actuar” de los fenómenos, de modo que se sepa qué en el 

fenómeno (o qué “constitución”, “índole” o “naturaleza [Beschaffenheit])  que antecede 

afecta al que sucede y cómo lo hace y si eso que afecta es propio de una substancia o 

común a varias.658  Esta búsqueda solo puede producirse si se asume el principio de 

continuidad que dice que todo debe estar sometido a alguna regla. Eso es lo que 

conmina a buscar la “verdadera causa” del fenómeno que no es otra cosa que su 

sometimiento a un principio que tiende hacia la unidad que debe satisfacer en la mayor 

medida posible la exigencia de la razón según la cual se construye la forma de una 

ciencia en general (la mayor unidad de los principios sobre la mayor multiplicidad 

posible). En el caso de las ciencias naturales, son, por ejemplo, fuerzas naturales, pero 

entendidas a la manera de Maimon, a saber, no como objetos reales afectando a otros 

objetos reales, sino como formas intelectuales o como reglas progresivas de unificación. 

                                                 
657 Bacon y Kant 2, GW. IV. p. 281-282 
658 Bacon y Kant 2, GW. IV. p. 380. El ejemplo que pone Maimon es el del fuego que funde la cera. Esto 
no ocurre porque el fuego sea una substancia, sino porque ejerce una suerte de fuerza de “repulsión” de 
sus partes más pequeñas que se transmite a la cera según las leyes de la transferencia del movimiento. 
Esto para Maimon implica que no solo el fuego ejerce este efecto, sino todo objeto capaz de dicho 
movimiento, lo que es más acorde con toda la jerarquía de las ciencias basada en la exigencia de la razón 
de llevar la mayor unidad a la mayor multiplicidad de los fenómenos. 
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 Ese es el cuadro de la cartografía de las ciencias al completo. La jerarquía está 

articulada por la relación entre la lógica formal y la lógica trascendental (cuanto mayor 

es la capacidad regresiva de un principio –el epítome, la descomposición lógico-

analítica de la lógica formal- tanto menor es su capacidad progresiva). Y está gobernada 

por el principio de continuidad. Este es el arquetipo inalcanzable del acto progresivo 

incluso en la formulación original de la teoría del continuum: un principio 

“trascendental” que determina y “empírico” que presenta universalidad y necesidad en 

su aplicación. Y no dice más que todos los fenómenos se dan conforme a leyes. Eso 

impulsa a buscar en las sucesiones fenoménicas sus “verdaderas causas”, las leyes que 

los gobiernan, en lugar de conformarse con la expectativa de la reiteración del caso en 

circunstancias similares. Pero ello no mediante especulaciones vanas, sino 

científicamente. Por ejemplo, en el caso de las ciencias naturales, en las “fuerzas 

naturales” que no son sino formas intelectuales que uno consigue hallar tras arduas 

investigaciones y asumir justificadamente en función de la aprehensión rigurosa y la 

cuantificación matemática de los fenómenos naturales. 

 El principio que gobierna la jerarquía del continuum, por lo tanto, es el impulso 

de buscar los actos progresivos que uno les formula a los objetos para que constituyan 

las unidades que son: desde el mundo fenoménico observable hasta las leyes generales 

intelectuales asumibles justificadamente. Ese impulso estuvo ahí desde el principio, en 

el mismo momento en que habiéndose “demostrado” la teoría en los ejemplos del 

círculo y la línea recta en la primera capa de la Filosofía trascendental, se sugería que si 

uno no sabe reducir la materia a la forma, puede asumir que es la materia de alguna 

forma. Quién sabe: tal vez alguien descubra la manera de demostrarlo más adelante. 

Eso, que era una concesión para generalizar la jerarquía del continuum y su flujo como 

una teoría comprensiva del conocimiento, pasa a formar parte del flujo mismo. Este ya 

no es tanto el tránsito convertible de lo general-mental a lo particular-objetivo, sino el 

afán por buscar lo primero con la ayuda de lo segundo. Si se hace de esa manera, esto 

es, sin detenerse en los casos particulares desconectados, ni trascendiendo 

especulativamente hacia unidades superiores sin capacidad de conectar las relaciones 

reales entre objetos particulares, entonces se puede mantener razonablemente la 

convicción de hallarse en la senda de esa conversión. 

 Después de la ruptura del continuum, se sugirió aquí que la supervivencia de la 

teoría estaba basada en un hecho bastante simple, a saber, que su demostración tenía dos 
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lados y que en la Filosofía trascendental, por ser un comentario a la Crítica de la razón 

pura que contiene una teoría de la experiencia sensible, Maimon exploraba ante todo el 

acto regresivo y daba por hecho el acto progresivo tal y como se lo suministraban las 

disciplinas existentes. Si ese lado falla por alguna razón, todavía se puede probar el otro. 

Y en el momento en que la cartografía de las ciencias, un elemento que expresa aspectos 

clave de la teoría, adopta su forma más acabada, con una distribución de las disciplinas 

consolidada y articulada por una relación diáfana, el flujo del continuum adopta la 

forma de la búsqueda sin fin del acto progresivo.  

 Todo ello permite expresar la convicción de que el hilo conductor que guía el 

desarrollo del pensamiento de Maimon desde la ruptura del continuum hasta la 

formulación del proyecto de lógica reformada es el de formular las mejores condiciones 

para la especificación de los actos progresivos. Y en la medida en que esa es la parte 

menos explorada de la demostración de la teoría del continuum, puede conjeturarse que 

algún tipo de demostración de la misma, ya sea más o menos débil, aún constituye una 

posibilidad que puede tener en el proyecto de lógica su prueba de fuego definitiva.           

 

 4.5 RECAPITULACIÓN: AMPLIAR, CORREGIR, ORDENAR 

 

 En la etapa inmediatamente anterior a la formulación del proyecto de lógica, 

Maimon ejercita su pensamiento en el marco de la teoría del continuum con sus límites 

redefinidos. Sin embargo, se producen desarrollos significativos. El primero de ellos se 

refiere al acto sintético originario. Sobre él aparecen consideraciones que lo relacionan 

con un concepto que va ganando protagonismo en el pensamiento de Maimon a raíz de 

su ensayo sobre el alma del mundo y su participación en la revista de psicología que 

coeditaba: el concepto de consciencia. A través de él, se empieza a tomar en 

consideración la relación entre dicho acto y la materia que debe reunir al principio del 

proceso cognitivo. Esto se expresaba de manera preliminar en el problema de la 

procedencia de la materia si se tenía en cuenta que uno debe poseerla antes de percibirla 

pero también, y a la inversa, necesita percibirla para poseerla. Asimismo, se confirmaba 

la vieja idea de que la lógica formal no interviene en ese acto primordial, al carecer de 

capacidad de unificar objetos que es en lo que, en esencia, consiste. 
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 Pero el elemento que protagoniza el desarrollo del pensamiento de Maimon 

hacia el proyecto de lógica formal, que no es otra cosa que su reforma en referencia a la 

lógica trascendental, es la idea de una forma de la ciencia en general basada en una 

exigencia de la razón. Esta es la de llevar la mayor unidad a la mayor multiplicidad del 

conocimiento, es decir, que los principios ostenten la mayor simplicidad para que 

comprendan la mayor cantidad de fenómenos. Eso reagrupa las ciencias, las rescata de 

su dispersión en virtud de su mayor o menor dependencia del acto regresivo. Una vez 

que esta idea ha promovido la nueva reunión, se articula la jerarquía en los nuevos 

límites del continuum. Esta se distribuye según la relación arquetípica entre la lógica 

formal y la lógica trascendental, formulada en este caso como la relación de 

proporcionalidad inversa entre el rigor regresivo y la capacidad progresiva, y se orienta 

por el principio de continuidad, incorporando de alguna manera los postulados 

racionalistas al flujo del continuum, el cual principio contribuye a hacer tender a las 

ciencias al ideal de la forma de una ciencia en general y se ajusta la petición de 

especificación infinita de los actos progresivos que reconfiguraba los límites del 

continuum en la etapa anterior.     

 Por tanto, se dan las condiciones para desentrañar el significado de la pretensión 

de Maimon, expresada en su última carta a Kant, de “corregir”, “ampliar” y “ordenar” la 

lógica si se tiene en cuenta su relación con la lógica trascendental. Estas tres mejoras 

son consecuencia de su aproximación al ideal de una forma de la ciencia en general. 

Este la conmina a simplificar sus principios para que sean más comprensivos y 

explicativos. Es una tarea de purificación: debe tener formas más simples y en menor 

número para que abarquen, conecten y expliquen mejor sus objetos. Y sus formas se las 

suministra la lógica trascendental, según la relación que mantienen en la cual esta le 

presta realidad a aquella a cambio de orden y exhaustividad. Por tanto, una filosofía 

trascendental correcta, depurada, que tiene ascendente sobre los objetos puede prestar 

formas adecuadas a la lógica de modo que esta tienda al ideal de la ciencia según las 

exigencias de la razón. 
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CAPÍTULO 5 
EL ÁRBOL DEL CONOCIMIENTO (1794) 

 

 5.1 PRESENTACIÓN: RAMAS, TRONCO Y RAÍCES  

 

 5.1.1 La última cartografía de las ciencias (Lógica, prólogo) 

 

 En su última carta a Kant, Maimon aseguraba que si uno tenía en cuenta la 

lógica trascendental al elaborar una lógica formal, esta se podía ampliar, corregir y 

ordenar sistemáticamente. Esta afirmación se nutría del vínculo que había empezado a 

aparecer entre las ciencias, al menos desde el inicio de la polémica con Reinhold, 

basado en la idea de la forma de una ciencia en general conforme a las exigencias de la 

razón, que es una tendencia hacia la simplificación de los principios del conocimiento. 

Y si se hacía de esta manera, decía Maimon, se obtenía un “árbol genealógico lógico” 

que se llamaría “árbol del conocimiento”. 

 Su Lógica, que se plantea como la ejecución de ese proyecto, comienza con la 

descripción de dicho árbol.659 Y la novedad principal que Maimon introduce con esta 

metáfora, por encima de evocar visualmente una distribución particular de las distintas 

disciplinas científicas, que ya ha conocido varias configuraciones, desde la primera en la 

Filosofía trascendental hasta la más sofisticada de todas en la introducción al Novum 

                                                 
659 Que Maimon recurriese a la metáfora del árbol para explicar su última cartografía de las ciencias 
puede que no fuera solo por su conveniencia o expresividad. Tal y como expone Warren Zev Harvey, 
Maimon abordó en su comentario hebreo a la Guía de perplejos el tratamiento de Maimónides de la 
alegoría bíblica del árbol de la ciencia del bien y del mal. Para Maimónides, comer el fruto de ese árbol 
implicaba un rechazo de la razón porque suponía un acto contrario al fin que era acorde con la esencia del 
ser humano (la razón en su caso). Para Maimon sería la imaginación la que haría elegir entre los “bienes 
relativos” en lugar de los “bienes naturales o racionales”. Pero, en contra de Maimónides (aunque según 
él, eso sería lo que verdaderamente estaba afirmando), esos bienes racionales no son solo opiniones o 
convenciones generalmente asumidas, sino fines determinados a priori por la razón. Según Harvey, con 
ello Maimon quiso privilegiar la ética construida a priori sobre los razonamientos de las ciencias 
naturales. Al margen de si esto es cierto o no (que en Maimon es algo muy arriesgado de sostener solo en 
virtud de un pequeño fragmento de un único texto de 1792, por muy importante que sea el autor 
comentado, en este caso Maimónides) lo que sí indica es que la metáfora del árbol como vinculada con el 
uso de la razón y este a la esencia del ser humano estaba presente en momentos muy importantes del 
desarrollo de su carrera literaria. Por eso, no conviene verla como una mera metáfora útil, un instrumento 
conveniente, sino como depositaria de inquietudes sustantivas de su filosofía. Vid. HARVEY, W, Z.: 
“Mendelssohn and Maimon on the Tree of Knowledge”, en FONTAINE, R., SCHAZT, A. y ZWIEP, I. 
(eds.): Sepharad in Ashkenaz. Medieval Knowledge and Eighteenth-Century Enlightened Jewish 
Discourse, Amsterdam, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 2007, pp. 185-192  
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Organum, es la idea de un desarrollo genético de las mismas. Esto quiere decir que el 

componente que la metáfora del árbol añade a la cartografía de las ciencias es la 

cuestión del origen de cada una. 

 De este modo, las ciencias tienen un origen común, como las distintas partes del 

árbol, desde las raíces a las hojas, que al principio están todas encerradas en la semilla. 

Esto implica para Maimon que la separación de las ciencias, en virtud de sus objetos, 

métodos, etc., en la medida en que comparten origen, debe llevarse a cabo solo hasta el 

punto en que dicha separación siga sirviendo para mejorar el conjunto, esto es, el 

edificio de las ciencias. Lo mismo que el árbol: sus raíces se irían extendiendo bajo el 

suelo, el tronco ensanchando y las ramas, llenas de hojas, separando para constituir un 

árbol plenamente desarrollado.660 Este origen, esta semilla donde nacen las ciencias, las 

partes del árbol que crecen en beneficio del todo, es el ideal de la razón, ya familiar 

aquí, de otorgar la mayor unidad a una multiplicidad que la constituye como tal. 

  Pero, según Maimon, la separación o división de las ciencias se ha llevado 

demasiado lejos. Y más todavía en la modernidad, donde las más nimias diferencias 

objetivas han hecho germinar disciplinas enteras que versan sobre ellas.  De este modo, 

el panorama ante el que se encuentra es el de en un caos en cuyo seno se da la 

posibilidad real de que las relaciones entre las ciencias se debiliten tanto que el conjunto 

mismo, la totalidad del saber, socave su propia posición sustentada en un origen común 

que es incompatible con una separación absoluta de sus miembros.    

 Maimon observa que solo la filosofía puede detener este proceso de 

desintegración. Ella mantiene con todas las ciencias una relación especial sea cual sea el 

origen de cada una. Para explicarla, cambia diametralmente la metáfora: la filosofía se 

relacionaría con las ciencias como la divinidad con el mundo. Pero no es una relación de 

gobierno unilateral, como la que podría existir entre el creador y su creación. Antes 

bien, es la relación del continuum. «Sin la divinidad el mundo no puede ser pensado», 

dice Maimon, «pero sin el mundo la divinidad no puede ser conocida. Sin la filosofía no 

es posible en general una ciencia, puesto que determina a priori la forma de una ciencia 

en general. Pero sin presuponer alguna ciencia, la filosofía no tiene ningún significado 

para nosotros».661  

                                                 
660 Lógica, p. 9 
661 Lógica, p. 12 
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 Esta relación propia del flujo del continuum, aplicada a la clasificación de las 

ciencias, es bastante inédita. En otros lugares, sobre todo en la primera capa de la 

Filosofía trascendental, podía colegirse que era así. Pero no aparecía una formulación 

tan explícita. Además, lo distintivo de esta clasificación, sobre todo con respecto a la 

inmediatamente anterior, la del Novum Organum, es que la idea de la forma de una 

ciencia en general según la cual se “filosofaba” sobre ellas generaba una tendencia hacia 

la simplificación de los principios, de modo que pudieran abarcar bajo sí mayor 

cantidad de fenómenos, que también comprendía tanto a la lógica como a la filosofía 

trascendental. Ellas estaban sujetas a esa tendencia de la misma manera que cualquier 

otra ciencia particular. Aquí, en cambio, estas dos parecen ser la palanca que la 

introduce en el edificio del conocimiento.662 Son los dos elementos que lo mantienen 

unido al retener el origen que la división no puede traicionar: el llevar la mayor unidad a 

la mayor multiplicidad posible. 

       Desde esta posición, Maimon centra su atención en la lógica. El problema 

que él detecta en su relación con las demás ciencias es que, o bien se ha mezclado 

demasiado con ellas (esto posiblemente referido a Wolff y sus seguidores) o se ha 

aislado demasiado. 663  En cualquiera de los dos casos no contribuye a sustentar el 

edificio de las ciencias como un todo definido por compartir un origen, cuyos 

miembros, cada uno por su parte, en lo que se hayan de distinguir de los demás, deben 

mejorar el conjunto en virtud de esa comunidad original. Y lo importante, que es donde 

Maimon empieza a introducir su postura, es que atribuye a Kant el mérito de haber 

empezado a considerar la lógica como una ciencia “meramente formal” (lo que 

impediría confundirla demasiado con las ciencias particulares) pero achaca, 

posiblemente más a sus seguidores que a él mismo, el defecto de haber ido demasiado 

lejos en la separación que se sigue de ahí. 

 Para sustentar esta afirmación, Maimon introduce la idea que anima el proyecto 

de lógica. Para él, la lógica solo puede abstraerse de los objetos hasta cierto punto. Esto 

se justificaría por el hecho de que el lógico puede dejar de observar las “propiedades o 

notas internas”664 de los objetos, es decir, que no necesitaría saber qué es el predicado ni 

                                                 
662 En la Propedéutica, Maimon afirma que la lógica formal corresponde a la parte pura de la filosofía, la 
filosofía o lógica trascendental, a la parte pura aplicada de la misma. Cf. Propedéutica, p. 91 
663 Lógica, p. 13 
664 La diferencia entre las notas internas y las notas externas de un objeto, que es una noción muy 
importante para el proyecto de lógica, por cuanto desempeña una función en el establecimiento de la 
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qué el sujeto para decir que el predicado se afirma o se niega del sujeto, pero sí debería 

saber, es decir, que debería tener un concepto determinado, de lo que supone “afirmar” 

o “negar” algo de algo. Eso, la diferencia entre negar o afirmar algo de algo y aquello 

que se afirma o se niega, la obtiene la lógica de otra disciplina, la filosofía trascendental, 

que le suministra el concepto de “realidad trascendental”. Sobre ello erige la lógica su 

forma de la afirmación, que es un modo de exponer relativamente (como dos extremos 

de una relación) eso que mediante el concepto trascendental se piensa absolutamente 

(como una unidad). 

 Mediante este movimiento (que la forma se puede considerar en abstracción del 

contenido pero que depende del contenido) opera Maimon un cambio de perspectiva 

sobre los fundamentos de su sistema de filosofía que le hace restablecer la teoría del 

continuum. Esa es la consecuencia que se va a tratar de rastrear en este capítulo. Porque 

es verdad que Maimon afirma que si uno observa esta relación, a saber, que la filosofía 

trascendental suministra a la lógica los conceptos en virtud de los cuales ella puede 

determinar las operaciones formales que contiene y estudia, se pueden evitar ciertos 

errores, tales como introducir distinciones espurias,665  un orden arbitrario666 o formas 

vacías que se extraen de meros pensamientos sin relación alguna con los objetos.667 

Pero eso ya pertenece a la ejecución de la lógica reformada y a la crítica, en función de 

ella, de otros sistemas filosóficos. Antes de dar ese paso se produce un restablecimiento 

de la teoría del continuum que permite efectuar esa crítica. El cambio de perspectiva que 

lo promueve es lo que se va a estudiar aquí. Y en ese sentido, la protagonista de este 

capítulo va a ser esa relación de precedencia de la lógica trascendental sobre la lógica 

formal, es decir, cómo se articula esa relación, cómo se justifica y cómo reconfigura los 

parámetros de la teoría. Todo ello con la vista puesta en el influjo que pueda tener sobre 

la deducción trascendental: la demostración de la teoría misma que constituye, o eso se 

sostiene aquí, el objetivo de los principales esfuerzos filosóficos de Maimon.   

 

                                                                                                                                               
relación de precedencia de las categorías sobre las formas lógicas, la explica Maimon en la Propedéutica. 
Aquí se estudia un poco más abajo, en el apartado 5.3.1 “Unidad interna, unidad externa”. 
665 Por ejemplo, la de la forma del juicio indefinido o infinito, que para él no es una forma particular, o la 
del juicio hipotético, que no se diferencia del categórico, o la forma de la cantidad aplicada a juicios 
simples. Cf. Lógica, pp. 13-14  
666 Lógica, p. 14 
667 Que es lo que ocurrió en la filosofía crítica con el concepto de causa, que se derivó de la forma del 
juicio hipotético sin investigar su origen en la filosofía trascendental, que no era otro que una ilusión de la 
imaginación. Lógica, pp. 14-15 
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 5.1.2 El plan en cinco puntos (Propedéutica, Plan de la Propedéutica, III) 

 

 Una vez que ha definido en la Propedéutica la filosofía como “la idea de una 

ciencia cuyo objeto es la posibilidad de una ciencia en general”,668 en una terminología 

que reproduce la que orientó el desarrollo de su cartografía de las ciencias en la etapa 

anterior, Maimon distingue entre tres métodos de filosofar. El primero es el tránsito de 

lo general a lo particular. Para él, se trata del método más sencillo. Es característico del 

racionalismo y, de una manera depurada, de la filosofía crítica.669 Consiste en emplear 

sobre objetos particulares los conocimientos que son válidos para un conocimiento en 

general (relativos a la forma del mismo). En el caso del racionalismo, se extraen 

inductivamente conceptos y juicios a partir de casos particulares, se generalizan y se 

aplican de vuelta a los casos particulares; la filosofía crítica, en cambio, se salta el 

primer paso, deduce los principios del concepto de un objeto de experiencia en general 

y luego procede hacia lo particular. Con ello, aunque esta sortea algunos errores en los 

que incurre el racionalismo, solo puede reivindicar una validez hipotética para sus 

proposiciones ante el desafío escéptico y la pregunta ¿quid facti?  

 El segundo es el tránsito de lo particular a lo general. Este es más complicado 

porque requiere haber adquirido un cierto grado de maestría en los métodos de 

ampliación del conocimiento, en tanto que la intención es generalizarlos todo lo posible. 

El ejemplo al que recurre es el de las expresiones algebraicas que, mediante la 

abstracción de la magnitud determinada, ofrecen soluciones generales sin perder de 

vista su aplicación a objetos determinados.670 Aunque Maimon no lo dice, es posible 

que también pudiera tener en mente a Newton mientras caracterizaba este segundo 

método.  

 El tercero, dice, está compuesto por los otros dos. Consiste en ir generalizando 

métodos particulares que se hayan empleado con éxito en casos particulares (método 2) 

para determinar nuevos conocimientos particulares (método 1). Esta conjunción hace 

                                                 
668  Propedéutica, pp. 87-91. Esto es esencialmente la posibilidad del conocimiento como un todo 
articulado por una triple unidad: la que agrupa las partes (unidad mediante), la que las conecta y coordina 
entre sí (unidad en) y la que les da una finalidad (unidad para). Según él, la filosofía en general solo 
puede articular el todo del conocimiento según las unidades primera y tercera, puesto que es un producto 
de la “espontaneidad” de la mente y no refleja la naturaleza de ningún objeto. Debe verse, por tanto, no 
como una ciencia, sino como una “tendencia intelectual”.   
669 Cf. Propedéutica, p. 93 y pp. 95-96.  
670 Propedéutica, pp. 93-94 
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que el método 2 vaya alcanzando un carácter más general, necesario y universal y el 

conocimiento general del método 1 se vaya volviendo más apto para aplicarse a los 

objetos particulares.671  En el fondo, esto se reduce a mejorar el método progresivo 

kantiano mediante su aproximación a métodos regresivos que hayan demostrado su 

valía en el terreno del descubrimiento de verdades fácticas. Y esa mejora, o plataforma 

para combinar ambos métodos, se introduce mediante su método escéptico. Este evita 

buscar conocimientos sintéticos en la lógica y en la ciencia natural (es decir, no las 

comprende como fuentes fiables de actos progresivos) y recurre a las matemáticas. En 

ellas descubre que: 

[…] los conceptos fundamentales y principios sintéticos no son condiciones de un 
objeto de la experiencia determinado por notas empíricas, sino de un objeto real en 
general determinado por notas a priori […]. Por eso intento purificar estos conceptos 
y proposiciones de sus determinaciones superfluas (por su supuesta determinación 
como útiles en la experiencia) y presentarlas en un sistema completo. “Todo tiene su 
causa” significa, para mí, que todo objeto real debe tener un fundamento o que toda 
unidad fundada de lo múltiple en una unidad de la consciencia debe tener un 
fundamento, para que no sea [una unidad] solo pensada, sino también conocida. He 
determinado este fundamento a priori y procedo de la misma manera con el resto de 
conceptos y proposiciones […]672   

 Las matemáticas, por tanto, ostentan aquí una posición central. Como ocurría en 

los mejores tiempos de la teoría del continuum, constituyen un terreno propicio para 

llevar a cabo las investigaciones más complicadas. En este caso, es un lugar gobernado 

por conceptos y principios sintéticos que son a su vez condiciones de los objetos reales 

determinados a priori. Es un lugar donde la filosofía trascendental puede encontrar un 

ejemplo para el tránsito progresivo hacia objetos particulares (en este caso, 

determinados solo a priori). Y según ese ejemplo se debe “purificar” esta disciplina: el 

concepto de causa se transforma en el concepto de un fundamento a priori para que una 

regla de unificación corresponda a un objeto, esto es, le corresponda algún tipo de acto 

regresivo. 

 Esta es su pretensión general: elaborar una lógica purificada que aproxime los 

actos progresivos (reformulándolos cuanto sea necesario y recortando todo lo que los 

aleje de los objetos o, todo lo contrario, que los haga demasiado dependientes de 

determinaciones objetivas espurias) a los actos regresivos que hayan demostrado su 

valía en el ámbito de la producción de nuevos conocimientos. Y esta tarea de 

                                                 
671 Propedéutica, p. 94 
672 Propedéutica, pp. 96-97 
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purificación o mejora, para la cual el método escéptico constituye la palanca de su 

implantación, se delinea en la siguiente declaración de intenciones: 

1) Se debe filosofar sobre la lógica y la filosofía trascendental (satisfacer la 

exigencia de la razón de presentarlas como un todo completo internamente 

conectado). 

2) La lógica y la filosofía trascendental se deben elaborar la una con respecto a la 

otra en virtud de la relación que mantienen, a saber, esta da significado a las 

formas de aquella, aquella “certifica, enumera y ordena sistemáticamente” los 

conceptos y principios de esta. 

3) Se debe demostrar que todas las funciones del pensamiento (concebir, juzgar, 

deducir) son en realidad una y la misma función. 

4) Se debe especificar un criterio del pensamiento real. Este es una relación 

trascendental de la materia unificada que determina a su vez la relación que 

existe entre los diversos momentos del juicio. 

5) Se debe exponer de nuevo cómo es que las categorías son las condiciones del 

pensamiento real.673     

 El cuarto punto es el que contiene su cambio de perspectiva, como se verá. Pero 

antes conviene destacar que estos cinco puntos que Maimon esboza a modo de 

telegrama en un párrafo hacia el final del apartado tienen la ventaja de enlazar el 

proyecto con el desarrollo de sus planteamientos en textos anteriores desde la ruptura 

del continuum en la primera capa de la Filosofía trascendental. Aparece (1)  la 

motivación de vincular las disciplinas por la idea de filosofar que permitía superar la 

disgregación de las ciencias en virtud de su dependencia del acto regresivo que 

dominaba el panorama post-continuum; (2) la relación entre la lógica formal y la 

filosofía trascendental (la una ordena y sistematiza, la otra suministra realidad de las 

formas) cuya inadvertencia generaba errores de bulto como incorporar la forma del 

juicio hipotético a partir de la observación de sucesos naturales fortuitos; (3) la 

subordinación a una función mental originaria de todo otro acto intelectual que emanaba 

de la primera asunción de la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental y 

se va concretando en el pensamiento de Maimon a medida que va tomando fuerza su 

concepto de consciencia; (4) su interés contumaz por el pensamiento real sobre el 

                                                 
673 Para estos cinco puntos Cf. Propedéutica, pp. 94-95 
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meramente formal, esto es, por las circunstancias que rodean a la producción de 

conocimientos objetivos, que procede de su lectura de la Crítica de la razón pura y se 

extiende ininterrumpidamente hasta la polémica con Reinhold y más allá, hasta orientar 

el proyecto de lógica; (5) el tormentoso estatuto de las categorías que ante a sus 

innumerables vaivenes pugnan por mantener su condición de actos progresivos capaces, 

por un lado, de mostrar suficiente necesidad y universalidad en su aplicación y, por el 

otro, de superar el desafío a su realidad que le impone su referencia a un mero objeto de 

la experiencia en general.     

 Por tanto, el proyecto de lógica, al menos en su formulación general, antes de 

saber si es convincente en su ejecución, constituye una concreción de la tendencia 

persistente en el pensamiento de Maimon a demostrar la teoría del continuum. La 

apelación directa a los postulados racionalistas, la transformación de los límites del 

continuum en “líquidos”, la fusión de ambas cosas en la incorporación de los primeros 

al flujo del segundo mediante principios como el de la continuidad, todos estos 

fenómenos, solo reflejan una parte de la tarea. Van aumentando la verosimilitud de la 

teoría. Pero siempre estará incompleta sin una demostración. Por eso Maimon se 

pertrecha de dos instrumentos. El primero es un viejo conocido que le ha ayudado a 

pensar desde el principio de su carrera: las matemáticas. Pero el segundo aparece aquí 

por primera vez contribuyendo directamente a demostrar la teoría: la distinción entre la 

lógica formal y la lógica trascendental. O mejor dicho, la especial relación que 

mantienen en los puestos más elevados de la jerarquía del continuum según la cual esta 

le suministra aquella el concepto trascendental del que extrae la relación de la 

afirmación. 

 A diferencia de lo que ocurría en la Filosofía trascendental, este proyecto se 

basa en el acto progresivo. Es cierto que no se pierde de vista el lado regresivo: las 

formas del pensamiento deben aproximarse a los métodos que han demostrado su valía 

en el campo de batalla del descubrimiento científico. Pero el eje de la investigación es 

una relación entre disciplinas que, si bien se habían venido caracterizando por tener una 

escasa capacidad progresiva, ocupan los puestos más abstractos y formales de la 

cartografía de las ciencias. Su guía es el ejemplo que le suministran las matemáticas 

como continente de conceptos y proposiciones que son condiciones de objetos reales en 

general determinados a priori. Y el motor es el método escéptico que mantiene el 

equilibrio entre alejarse de los objetos lo suficiente como para no contaminarse de sus 
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determinaciones ínfimas y mantenerse lo bastante cerca como para no perder de vista 

los métodos regresivos que han mostrado su aptitud en la producción efectiva de 

conocimientos.     

 

 5.2 ¿SUBYACEN LAS CATEGORÍAS A LAS FORMAS LÓGICAS? 

 

 5.2.1 Kant y Aristóteles: dos métodos convenientes para la recolección de las 

categorías (Propedéutica, Introducción) 

 

 En el mismo comienzo del proyecto de una lógica reformada según las 

exigencias de la crítica, Maimon recibe al lector con una afirmación inesperada que 

muestra hasta qué punto iba en serio aquello de escribir una lógica con la vista puesta en 

la lógica trascendental. Él solía sostener que el método de Aristóteles para encontrar las 

categorías era un mero tanteo que generaba errores de todo tipo. Y era a todas luces 

inferior al de Kant basado en derivarlas de las formas lógicas de acuerdo con un 

principio a priori (la equivalencia entre juzgar y pensar). Pues bien, ahora sostiene que 

la diferencia no es tan considerable y que ambos filósofos pueden enorgullecerse de 

haber buscado un “pasaje desde el pensamiento meramente formal al pensamiento real” 

reduciendo la ingente multiplicidad de los “pensamientos humanos y sus relaciones” a 

unos pocos conceptos fundamentales.674    

 ¿A qué se debe este cambio de opinión? Aristóteles utilizó el método de la 

abstracción para obtener su tabla de las categorías. Se puede entender con esto que él 

contemplaría las cosas que tenía delante por largo tiempo, luego iría “ascendiendo” por 

el árbol de Porfirio hasta alcanzar conceptos muy generales y, cuando vio que ya no 

podía subir más, los llamó categorías y los consideró los predicados más generales del 

ser. Maimon, en el fondo de manera cabal y en coherencia con la evolución de sus 

planteamientos (por ejemplo, con su intención de conciliar a Bacon y Kant en la tarea de 

descubrir los actos progresivos), dice finalmente que este modo de proceder no estaba 

                                                 
674 Propedéutica, p. 9 
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desencaminado. La razón: son las categorías las que subyacen a las formas lógicas y no 

a la inversa.675  

 Maimon despacha la justificación de un plumazo, se colige que porque el libro 

entero está consagrado a demostrar esta afirmación in extenso. Se limita a argüir, de 

manera preliminar, que la forma más básica de un juicio, la afirmación y la negación, es 

primariamente una afirmación o negación de carácter “metafísico” (entendido esto 

como inscrito en la gnoseología a la manera kantiana), por cuanto suponen una “unión” 

(o una “separación” en el caso de la negación) entre el sujeto y el predicado que implica 

“un pensamiento real”. 676  La afirmación o negación “lógicas” son un fenómeno 

derivado de aquel. Esto significa que una afirmación lógica es «una relación pensada 

[…] entre un sujeto y un predicado que produce un pensamiento real (al que 

corresponde un objeto)» solo que dejando sin determinar ese objeto o pensamiento real 

que corresponde a un objeto (por la naturaleza de esta disciplina que hace abstracción de 

todo contenido de sus objetos).677  

 Además de que esta posición es solidaria con lo que había afirmado 

explícitamente Maimon en la etapa anterior a propósito de la relación entre la lógica 

formal y la lógica trascendental, a saber, que esta le otorgaba a aquella la “realidad” de 

sus formas (se las suministraba, por cuanto las formas lógicas han de hacer también 

posibles los objetos), también lo es de manera general con la teoría del continuum. Y es 

que si las categorías son formas intelectuales que unifican objetos, es natural pensar que 

se encuentran en los objetos tal y como vienen dados. Por tanto, si esto es así, el método 

de la abstracción, ese ir limando los objetos hasta encontrar en ellos conceptos 

abstractos, debería ser válido: las categorías deberían “estar” ya allí, pues uno las habría 

utilizado para unificarlos en primer lugar. Al menos en el mejor de los casos. Por eso 

afirma Maimon que si a Aristóteles puede reprochársele algo es la manera como aplicó 

el método. Esto es, la fuente del error estaría en su falibilidad como ser humano 

individual y no en la naturaleza del método que utilizó. Maimon, con mucho tacto, 

denomina a este suceso “remisión de la perspicacia” [Remission des Scharfsinns]. 

 Por tanto, los métodos regresivos para obtener las categorías, como la 

abstracción que emplea Aristóteles, si bien son una indudable fuente de oscuridad para 

                                                 
675 Ibíd. 
676 Propedéutica, p. 10 
677 Ibíd. 
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la lógica cuando la perspicacia “remite”, deberían poder emplearse a tal efecto según las 

premisas de la teoría (que es uno mismo el que unifica los objetos prescribiéndoles 

reglas). Y el combinarlos con métodos de carácter progresivo, como el de Kant, abre un 

nuevo horizonte para la teoría: la posibilidad de formular una red de conceptos a priori 

que explican progresivamente los objetos sin perderlos de vista, como solía ocurrir 

cuando se empleaba únicamente el método kantiano que, si se recuerda, era capaz de 

explicar la referencia a un objeto de la experiencia en general, pero no a objetos 

determinados a posteriori (pues uno siempre encontraba en ellos materia que se sustraía 

a la prescripción de la forma). O dicho de otra manera, presentaba una teoría que no era 

capaz de demostrar. 

 A continuación, Maimon resume en tres puntos en qué se diferencia su lógica de 

todas las demás, desde la de Aristóteles hasta la de Kant. Allí desliza consideraciones 

muy relevantes. En primer lugar, él rechaza que la lógica deba comprenderse como una 

ciencia autosubsistente. Esto, dice en una crítica velada a los wolffianos, es la causa de 

que se piense que los conceptos y juicios de la lógica deban fundamentar toda filosofía, 

ya sea pura o aplicada. Por contra, él propone considerar la lógica en abstracción de 

todo contenido empírico, pero no de todo contenido trascendental. Y lo matiza de 

manera fundamental: la lógica debe abstraer todo el contenido de su objeto (el objeto 

lógico es un objeto indeterminado en general) pero no todo el contenido de sus formas. 

Estas deben presentar un contenido trascendental. Dicho de otro modo, se debe abstraer 

en la lógica el contenido de los objetos pero no la referencia a los mismos. Por eso es la 

filosofía trascendental (o lógica trascendental) la que debe prestarle la realidad de sus 

formas. Lo que esto significa es que debe suministrárselas. Ella, y no un libro de texto, 

debe ser la fuente de sus formas.  

 Maimon lo explica de manera ilustrativa. Pone como ejemplo el álgebra que, si 

se recuerda, era una forma purificada de la aritmética que se encontraba bastante 

próxima al ideal de la forma de una ciencia en general conforme a las exigencias de la 

razón. En el álgebra, dice Maimon, las variables con las que se opera están 

indeterminadas, pero los símbolos de las operaciones (el “+” el “-“, etc.) están 

determinados, tienen un significado preciso según añadan o sustraigan miembros de un 

conjunto. En el caso de la lógica, aunque el sujeto y el predicado en el juicio se dejen 

indeterminados (como corresponde a su objeto), la cópula debe entenderse como 

determinada, de modo que articule relaciones de unión y separación análogas a las que 
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establecen estos operadores matemáticos. Así, la lógica reformada, aunque ella misma 

no unifique, debe incorporar sus formas con la perspectiva de la unificación de 

multiplicidades.678  

 En segundo lugar, Maimon desecha de su lógica el “pensamiento discursivo” por 

ser una mera ficción y la restringe al ámbito del pensamiento real.679 Por lo general, 

Maimon entiende por esta expresión un pensamiento meramente lógico que no 

determina objetos de ningún tipo. Por ejemplo, el uso progresivo del principio de 

causalidad, esto es, la interpretación que lo convierte en una condición de posibilidad, 

progresiva, asentada a priori en la mente, de la percepción de objetos reales, suele ser 

para Maimon un caso en el que se piensa discursivamente. Según él, cuando uno 

observa un efecto y dice que debe tener una causa porque este principio es una 

condición de posibilidad de la experiencia, lo único que está afirmando es que el efecto 

y la causa se definen recíprocamente, pero no está determinando nada en el objeto en 

cuestión. Solo es una ficción vacía. Cabe recordar que esta postura emana del 

cuestionamiento escéptico de ciertas pruebas “de hecho” que la filosofía crítica emplea 

para justificar su tabla de las categorías: por eso afirma que él pone en duda el 

“pensamiento de objetos de la experiencia”.680 De nuevo, esto no es tanto que las formas 

no deban referirse a objetos, sino que no deben mezclársele nada extraño por la vía de 

los actos regresivos (que es lo que ocurría con Kant y el concepto de causa). 

   En tercer lugar, Maimon expone su método para “derivar” las formas lógicas. 

Este consiste en hallar un “criterio” del pensamiento real (el principio de 

determinabilidad) y deducirlas a partir de él. Esto mostraría, según él, que ciertas formas 

que se consideran simples u originarias son en realidad compuestas y derivadas, por lo 

que se requiere un nuevo orden y una nueva enumeración que él mismo va a introducir 

en lo que sigue.681 Pero esto debe entenderse en el marco de lo recién afirmado, a saber, 

que es necesario conciliar los métodos de Kant y Aristóteles, lo que significa que la 

lógica no debe perder de vista los objetos aunque haga abstracción de su contenido. Sus 

formas deben venir de las formas que unifican objetos. El principio de determinabilidad 

posee esa función crítica con la que enjuicia las formas para determinar su origen y, por 
                                                 
678 Propedéutica, pp. 11-12 
679 Una interpretación que vincula esta distinción al carácter limitado del entendimiento humano que 
precisamente por eso requiere la intuición puede encontrarse en BERGMAN, S. H.: The Philosophy of 
Solomon Maimon… op. cit. pp. 150-151  
680 Propedéutica, p. 12 
681 Propedéutica, pp. 12-13 
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tanto, si procede incluirlas en la lógica o no. Para no incurrir en el mismo error de la 

filosofía crítica de endosarle elementos extraños a las formas lógicas, debe haber algún 

tipo de mecanismo de control de todo lo obtenido por métodos regresivos. Es muy 

probable que la conjunción de ambos métodos consista precisamente en esta labor 

teórico-crítica, en la cual los distintos métodos se van contrapesando y sometiendo sus 

resultados a exámenes rigurosos para alcanzar el objetivo de elaborar una lógica capaz 

de plasmar en abstracto los mecanismos de unificación intelectual de los objetos sin 

oscurecerse por una relación regresiva con los mismos que, con todo, es necesario 

mantener hasta cierto punto para no perder toda referencia a ellos.682 

 Dicho esto, esa ha sido la función “tradicional” del principio de determinabilidad 

casi desde su origen en la Filosofía trascendental. En el proyecto de lógica, este 

principio adquiere una nueva función, más fundamental, y además por partida doble. En 

primer lugar, contribuye decisivamente a la inversión, el “giro” de la Propedéutica, 

según la cual las categorías subyacen a las formas lógicas y no al contrario. En segundo 

lugar, da pie a una especie de “generalización” de la teoría del continuum una vez se ha 

producido la deducción trascendental, más o menos a la manera como lo hacían los 

postulados racionalistas del entendimiento infinito y la diferencia de grado entre la 

sensibilidad y el entendimiento. Solo que no es una verdadera generalización, sino que, 

acompañada por el escepticismo, defiende los mejores ideales de la ciencia moderna. 

Este argumento empieza a gestarse en el punto siguiente. 

 

 5.2.2 Teoría de la definición: forma, materia y acto originario (Propedéutica, 

Definición de la filosofía, I)   

 

 En uno de los comentarios a la categoría de substancia, en concreto a uno que 

gira en torno a la famosa diferencia aristotélica entre “estar en un sujeto” y “decirse de 

                                                 
682 Un ejemplo claro de esta cuerda floja por donde debe caminar la lógica se encuentra en un comentario 
de Maimon al concepto de substancia de Aristóteles en la traducción de las Categorías. Allí dice Maimon 
que la substancia es la conjunción entre un concepto general y una existencia particular. El primero se 
puede pensar en sí mismo, pero no puede existir por sí mismo. La segunda encierra “la razón de su 
existencia” pero no se puede pensar. Por eso, dice, la substancia es ambas cosas: un concepto por el que 
se piensa una existencia individual que, a su vez, suministra la razón de la existencia de ese concepto. No 
hay duda de que esto recuerda a las formulaciones originales de la teoría del continuum según la cual lo 
general-mental hacía posible lo particular objetivo a cambio de ser mostrado como posible por este. Cf. 
Propedéutica, p. 21  



 

414 
 

un sujeto”, Maimon rescata una vieja idea. Subraya que una parte de un todo “esté en un 

sujeto” solo implica que es una parte de ese todo, pero no que existe solo en y por ese 

todo. Esta parte, “en sí misma”, es un todo si se la considera fuera de aquel del que 

forma parte.683 Esta es una consideración que en otros lugares solía estar ligada a la 

materia, a las cualidades sensibles, a los componentes que se unifican en un objeto 

mediante reglas intelectuales. Y, aunque no se solía profundizar mucho en ello, era 

frecuente apreciar allí algún que otro problema básico. El más importante: el que 

involucraba la relación entre el acto sintético originario y la “recolección” de materia en 

el dilema acerca de cómo se obtienen percepciones si se requiere, para hacerlo, el 

haberlas percibido ya.  

 Maimon elabora esta cuestión en un esbozo de una teoría de la definición que 

introduce como paso previo a definir la lógica misma como objeto del presente tratado. 

Su intención es justificar por qué una definición en general consta de un género 

próximo y una diferencia específica. Según él, es porque constituye la solución al 

problema general de la definición, formulado más o menos así: 

Una definición es aquello por lo que se conoce una cosa y se diferencia de todas las 
demás. Por tanto, debe suministrar una nota en la cual la cosa definida se diferencia 
de todas las demás. Esta nota, en sí misma, en tanto ya conocida, debe presuponerse 
y solo determinarse por la definición como nota de la cosa dada. 

¿Cómo es posible una definición?684 

  Maimon aclara que, para poder presuponer la nota que la definición produce 

como elemento diferenciador del objeto, esta debe ser conocida antes de ese objeto. 

Algo así solo puede ocurrir si está presente en otros objetos, con lo cual no sería el 

elemento que permitiría diferenciarlos de todos ellos. El ejemplo, ya manido pero 

todavía útil, es el del oro: se sabe que es amarillo porque hay otros objetos amarillos en 

los cuales se conoce esa cualidad, pero, mismamente por eso, ¿sirve el amarillo para 

conocer el oro y diferenciarlo de todos los demás? ¿Qué utilidad tiene cualquier 

propiedad que se encuentre en más de un objeto para conocerlos? Más aún: ¿existe 

alguna propiedad obtenida regresivamente que se encuentre en un único objeto o, al 

menos, en un único tipo de objetos? 

 Un indicador de la gravedad del problema aparece cuando Maimon considera 

necesario para abordarlo explicar antes qué entiende él por “ser consciente de algo”, 
                                                 
683 Propedéutica, p. 26 
684 Propedéutica, p. 75 
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“pensar algo”, y “conocer algo”. La consciencia, para él, es la “función más general” de 

la capacidad cognitiva. Es la condición de posibilidad de toda otra, indefinible, inefable 

a todos los efectos, y cuádruple, si se puede decir así.685 Esto es porque comprende en sí 

al sujeto y al objeto y, por tanto, al sujeto como consciente 1) de sí mismo, 2) del objeto 

3) de la relación entre ambos, 4) de la consciencia general indeterminada que es común 

a todas estas consciencias. Él añade que para esta última, la número 4), no existe 

ninguna expresión adecuada. Y aun así, dice, «debemos pensarla como condición 

necesaria de toda consciencia determinada y debemos ser realmente conscientes de ella 

en toda consciencia determinada».686  

 Se trata de una explicación de gran valor para la interpretación de la teoría del 

continuum cuya aptitud hermenéutica se está poniendo a prueba aquí. Dibuja una 

relación compleja entre una abstracción máxima, apenas verbalizable, y la materia (el 

caso está construido sobre el ejemplo de “ser consciente del amarillo”) que alberga en 

su seno, entre otras cosas, la relación entre el objeto y el sujeto. Por tanto, la materia, los 

componentes o cualidades sensibles “en sí mismas” antes de formar parte de una 

unidad, son los “objetos” de esta consciencia abstracta. Y en ella tiene lugar el acto de 

“pensar” que es el de «unir varios objetos determinados de la consciencia en una única 

unidad de la consciencia (como si fueran un único objeto de la consciencia)».687 O el de 

“conocer” que es lo mismo, solo que la unidad está fundada en algo exterior a la 

facultad de pensar (por ejemplo, la experiencia, la facultad de intuir, etc.).  

 El caso que plantea Maimon para explicar esto es un resumen del esquema 

general del conocimiento según la teoría del continuum. En esencia: se comienza con la 

consciencia de componentes materiales “en sí mismos” (sin unificar); se piensan en una 

unidad de la consciencia, formando un único objeto; y este es el momento clave: esto 

ocurre por ninguna otra razón que porque se posee una facultad de pensar; si además se 

le añade a esta razón otra ubicada fuera de la facultad de pensar (la experiencia, la 

sensibilidad, etc.) entonces se conoce ese objeto.688 Lo crucial aquí es la afirmación de 

que la unificación de los componentes materiales no tiene otro fundamento que la 

facultad de pensar: es la expresión más clara de que la unidad de la cosa es ante todo un 

producto de la mente que tiene una condición u otra (la de objeto del pensamiento –un 

                                                 
685 Propedéutica, p. 76 
686 Ibíd. 
687 Propedéutica, p. 77 
688 Cf. Propedéutica, pp. 77-78 
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decaedro- o del conocimiento –un cubo), según se le añada a aquel fundamento otro 

nuevo, esto es, uno ubicado en el objeto dado que permita cursar un acto regresivo hacia 

la unidad de la consciencia pensada por la facultad de pensar. 

 A partir de esta depurada exposición de la teoría del conocimiento característica 

del continuum, Maimon regresa al problema de la posibilidad de la definición y, cosa 

curiosa, lo concede todo. Para definir, por ejemplo, el oro, se deben poseer ya (él dice 

aquí que se debe “ser consciente de”) las notas por las que se conoce el oro y, asimismo, 

que estas notas también se encuentran en otros objetos distintos del oro.689 La teoría del 

continuum, por tanto, no rodea el problema: ¿cómo puede la definición suministrar la 

nota por la que se reconoce el objeto y se distingue de los demás si esa nota ha debido 

extraerse primero de los demás objetos? Su respuesta: que las cualidades sensibles o 

componentes materiales “en sí mismos”, esto es, considerados como unidades al margen 

de su pertenencia a un compuesto, no son una nota o propiedad del compuesto, en este 

caso el oro. Lo es su unión. La unión de los componentes en el oro “en una unidad de la 

consciencia” es la nota o propiedad del oro y, además, es lo que “conforma su ser (o 

esencia)”.690 Los objetos se distinguen por la diferente combinación de componentes 

que presentan. Y esa combinación la articula la definición como unión de dichas 

propiedades en una unidad de la consciencia, la cual unión no es otra cosa que un 

pensamiento real. 

 Esto explicaría por qué las propiedades, componentes o cualidades que “en sí 

mismas” (como unidades antes de formar parte ellas mismas de un todo) se encuentran 

en varios objetos, sirven para distinguirlos: lo que lo hace es su modo particular de 

unificarse con otras al dictado de un pensamiento real. Pero Maimon va un poco más 

allá y decide justificar por qué la definición tiene una cierta estructura: la del género 

próximo y la diferencia específica. Según él, esta circunstancia tiene un “fundamento 

objetivo” que implica el “conocer” (no solo el “pensar” o el “ser consciente” de).691 La 

manera como lo razona es distinguiendo entre que varias unidades de la consciencia, 

entendidas como cualidades o componentes “en sí mismos” (antes de su unificación en 

un compuesto), se “fusionen” [zussamenflieβen] o se “unan” [verbinden] al conformar 

un objeto. Por lo primero, Maimon parece entender dos componentes que, al juntarse, se 

                                                 
689 Propedéutica, p. 78 
690 Propedéutica, pp. 78-79 
691 Propedéutica, p. 79 
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confundirían completamente y dejarían, por tanto, de ser unidades de la consciencia 

incluso “en sí mismas”, consideradas al margen de su pertenencia a un compuesto. Para 

él, esto no ocurre cuando varios componentes conforman un objeto: la consciencia de 

unos es distinta de la consciencia de otros. El acto o pensamiento real que conforma un 

objeto une componentes sin confundirlos, esto es, sin “fusionarlos”. Es algo parecido a 

lo que ocurre cuando uno piensa varios objetos o compuestos en un juicio (“el oro 

difiere del hierro”). En tales casos, los conceptos se unen pero no se funden. La cópula 

misma lo garantiza, es decir, que la predicación misma, la adscripción de un predicado a 

un sujeto que distingue ambos términos y por la que el juicio se caracteriza, preserva la 

“independencia” de los miembros de un compuesto objetivo. Esto refuerza la idea de 

que los objetos se unifican por relaciones intelectuales y no son una materia informe e 

indiscernible. 

 Para explicar este fenómeno, Maimon recurre a los conceptos de forma y 

materia. La consciencia admite uniones formales de objetos que difieren materialmente. 

Cuando dos objetos que difieren de esa manera se unen, se hace abstracción, o se 

presupone, la diferencia material y, en la unión formal, solo se tiene en cuenta que 

difieren (en general). Por tanto, los objetos se unen sin fundirse debido a que las formas 

los admiten como diferentes en general haciendo abstracción de los contenidos 

materiales concretos por los cuales los objetos difieren. 692  La clave está en esa 

“generalización” de la diferencia, puesto que permite que la forma progrese hacia el 

objeto. Maimon se centra en lo que llama “juicio constitutivo” que es el que junta 

componentes en una unidad de la consciencia “formando un único objeto”. El ejemplo: 

“un triángulo puede ser rectángulo”. En este caso, el triángulo y el ángulo recto difieren 

de modo que uno debe añadirse al otro, pues “en sí mismos” son algo el uno sin el otro. 

Su conjunción o composición es el objeto y, por tanto, ella tiene lo que Maimon llama 

“valor positivo” (produce consecuencias).693  

 La intención de Maimon aquí es deslindar lo mejor posible el acto progresivo del 

acto regresivo. Para que aquel se produzca, tiene que existir una diferencia material 

entre los componentes (porque de lo contrario sería un juicio de identidad con mero 

valor regresivo) y que esta no suprima a uno de los miembros del juicio (como ocurriría 

con “circulo” y “ángulo recto”). Y esto ocurre, según él, con los objetos de conceptos 

                                                 
692 Propedéutica, pp. 80-81 
693 Propedéutica, p. 82 
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que estén subordinados entre sí. Dice Maimon que en estos casos, aunque 

intuitivamente –esto es, regresivamente- no se puedan unir dos objetos de este tipo 

(como el triángulo y el ángulo recto) en una unidad de la consciencia, sí puede hacerse 

progresivamente para que conformen un único objeto (el triángulo rectángulo) con la 

condición de que sea una unión “simbólica”. Tal y como Maimon solía utilizar este 

término, por ejemplo en el apéndice de la Filosofía trascendental, puede colegirse que 

en este tipo de unión se abstrae la diferencia material de los objetos y se considera solo 

que difieren en general (a condición de que no sea una diferencia que suprima uno de 

los objetos). 

 Y su explicación de por qué ocurre esto constituye un desarrollo novedoso, al 

menos en lo que se refiere a los términos concretos en los que se produce. Merece la 

pena, por tanto, citarla en su mayor parte: 

La razón de todo esto radica en que la multiplicidad dada, como tal, está sometida a 
las leyes del tiempo. Sus diferentes miembros, como tales, no pueden acontecer al 
mismo tiempo en la consciencia. No se trata, por tanto, de una diferencia lógica que 
se refiera a uniones, sino de una diferencia real que se refiere a los miembros 
mismos que se unen. La unión de lo múltiple, no obstante, en tanto función del 
pensamiento puro, no está sometida a las leyes del tiempo. Por eso el entendimiento 
puede unir en una unidad de la consciencia aquello que no le está dado en una única 
consciencia. […] Triángulo y triángulo rectángulo presuponen dos uniones 
(materialmente) diferentes (lo múltiple de aquel es espacio y tres líneas, el de este es 
dos de las anteriores líneas y el ángulo que encierran). Las dos uniones no pueden 
producirse intuitivamente a la vez, pero pese a todo no son totalmente distintas y, de 
este modo, en la segunda puede presuponerse la primera como ya ocurrida y 
representarse simbólicamente y, por tanto, se pueden unir en una unidad intuitiva de 
la consciencia, lo cual no sucede con el triángulo y el ángulo recto.694 

 Todo esto constituye una descripción insólitamente pormenorizada del acto 

progresivo. Cuando los componentes se consideran “en sí mismos” (sin formar parte de 

un compuesto), están sometidos a las leyes del tiempo. Esto quiere decir que cada una 

ocupa instante en la línea temporal de “consciencias únicas” o huecos, ranuras, si se 

puede decir así, a la que están sometidos realmente todos los materiales dados de que 

uno es consciente. Para que varios de esos componentes constituyan un único objeto 

(formen un compuesto) en uno de esos huecos que se van sucediendo, debe intervenir el 

entendimiento que actúa sincrónicamente, al margen del transcurrir del tiempo. Lo hace 

insertando verticalmente en esa ranura de la secuencia temporal de representaciones la 

jerarquía del continuum: una relación progresiva entre objetos de la consciencia según la 

cual si se da una cierta comunidad material entre los objetos (“triángulo” (espacio, tres 

                                                 
694 Propedéutica, pp. 82-83 
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líneas); “triángulo rectángulo” (dos líneas, ángulo encerrado entre ellas), que hace que 

no sean idénticos ni excesivamente diversos (por ejemplo, cuando la diferencia suprime 

a uno de los dos), entonces uno de ellos se puede presuponer como ya unificado y el 

otro se puede contemplar como insertando su diferencia material en el primero.  

 Lo más importante de todo esto es que la diferencia entre el acto progresivo y el 

regresivo, entre lo que hace el entendimiento y lo que son los materiales “en sí mismos” 

sometidos a las leyes del tiempo, es la unificación. Nada, y esto por su propia 

naturaleza, puede constituir con otro algo una unidad si no es mediante una actividad 

progresiva del intelecto. Lo que ocurre es que, como suele pasar, no siempre se sabe 

cómo ocurre exactamente esa actividad. Por eso Maimon distingue entre uniones de 

notas “coordinadas” y “subordinadas”. Las primeras son aquellas en las que no se puede 

determinar esa relación progresiva de dependencia Es el caso de la construcción de un 

ángulo con dos líneas: en él, ninguna de las dos depende de la otra o, dicho de otro 

modo, no hace falta presuponer ninguna (se entiende que según la relación de la 

determinabilidad). En cambio, en el caso del ángulo recto se produce una unión de 

subordinación: se debe presuponer el ángulo para poder pensar el “ser recto”.695 

 Ahora bien, Maimon sostiene que los dos tipos de unión no pueden tener lugar a 

la vez en la constitución de un objeto, esto es, “intuitivamente en una única 

consciencia”. Por eso insiste en que una de las uniones que se ven involucradas en el 

proceso debe tomar parte “simbólicamente” en él, es decir, que es una unión que se 

presupone como ya realizada. Por ejemplo, en el caso del triángulo rectángulo, se 

presupondría como ya realizada (i. e., participaría simbólicamente) la unión coordinada 

“dos líneas”, para formar el “ángulo” y se produciría intuitivamente la unión 

subordinada con el “ser recto” para formar el objeto “ángulo recto”. 

 Esto lo transpone Maimon a la terminología clásica diciendo que la parte 

simbólica (la unión que se presupone) es el género y la intuitiva (la que se realiza 

efectivamente en esa única consciencia) la diferencia específica.696 Pero quizás es más 

interesante que lo compare con el cálculo. Para él, definir, entendido de esta manera, se 

parece al carácter posicional del sistema numérico decimal. 697  Cada dígito 

                                                 
695 Propedéutica, p. 84 
696 Propedéutica, pp. 84-85 
697 El sistema numérico que se emplea de manera cotidiana es decimal (hay diez símbolos) y posicional. 
Esto último significa que cada símbolo adquiere un valor según su posición en la cifra. Por ejemplo, en el 
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intuitivamente aprehendido en un número de más de una cifra representa 

simbólicamente una cierta cantidad según su posición en ella. Y esta comparación es 

notable porque vincula la definición con las operaciones matemáticas que, dice 

Maimon, no generan conceptos arbitrarios, sino necesarios. La definición, entendida 

como acto progresivo, es un acto cognitivo referido objetos reales, no una mera 

combinación formal. Debe tener una base en una relación de los objetos. Por eso insiste 

Maimon en la unión de subordinación que es la manera de transponer la jerarquía del 

continuum a la sucesión de materia en la consciencia de modo que se constituyan los 

objetos en cada una de sus ranuras. Definir esta base objetiva constituye el núcleo del 

giro de la Propedéutica según el cual las categorías subyacen a las formas lógicas. 

Maimon lo ejecuta en dos partes, que se refieren en lo que sigue.    

 

 5.2.3 Primer movimiento: el carácter básico del juicio según la cualidad 

(Propedéutica, Sobre la lógica en general, I, III, IV)   

 

 En el proyecto de lógica, el objeto del que ella se ocupa –el “objeto de la 

lógica”- es el modo como una “cosa indeterminada se convierte en un objeto del 

pensamiento”.698 Si uno atiende a las definiciones que Maimon ha ido manejando ya, un 

objeto del pensamiento es una unidad de una multiplicidad. El objeto de la lógica, por 

tanto, es la manera como las multiplicidades en general se unifican. En la lógica, «el 

objeto del pensamiento», dice Maimon, «no es aquello sobre lo que se piensa, sino lo 

que se piensa, no lo que ya ha sido pensado o dado antes de este pensamiento 

determinado, sino lo que se determina primero de todo por medio de este 

pensamiento».699  

                                                                                                                                               
número 323, el 3 tiene dos valores distintos que están determinados cada uno por su posición,       y 
     , esto es, 300 y 3 respectivamente, que unidos al       conforman el número en cuestión. Para 
los conceptos de sistema decimal y posicional y su comparación con otros sistemas vid. CORRY, L.: A 
Brief History of Numbers… op. cit. pp. 17-30  
698 Propedéutica, pp. 97-98 
699 Propedéutica, p. 99. El ejemplo que utiliza Maimon para ilustrar esto es indicativo de hasta qué punto 
el proyecto de lógica está elaborado en conformidad con la doctrina de la subordinación de los actos del 
entendimiento a la unidad del objeto. Dice directamente que el “rojo” y el “triángulo” son meras 
ocasiones para pensar una relación de sujeto y predicado y también que el objeto del pensamiento es esta 
relación pensada, es decir, esa forma mental de unificar. 
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 Entonces, en la medida en que esta lógica reformada se ocupa de formas 

(progresivas) de unificación, no se puede hacer abstracción de todo contenido de los 

objetos. Parece ser que no se puede explicar cómo se adquieren contenidos, cómo se 

unifican bajo reglas intelectuales, sin hacer referencia a algún contenido que articule la 

forma. Este contenido es, para Maimon, de carácter trascendental y procede de la 

disciplina que estudia ese tipo de contenidos, la lógica o filosofía trascendental. Y el 

hecho de que estos contenidos se requieran para exponer formas con capacidad 

progresiva hace que esta última se presuponga para la lógica formal y, más 

concretamente, que las categorías se presupongan para las formas lógicas según las 

cuales una cosa indeterminada se vuelve un objeto del pensamiento. 

 En este sentido, Maimon expone un argumento de tipo progresivo que concreta 

en buena medida esta afirmación abstracta de que las formas lógicas presuponen las 

categorías en la medida en que se requiere un contenido trascendental que articule en 

primer lugar la forma según la cual se unifica la multiplicidad material de los objetos en 

general. Este es el de que los juicios según la cualidad son, de algún modo, los juicios 

“originales”, es decir, que son los que recogen ese contenido trascendental en sentido 

propio y se lo transfieren a todos los demás tipos de juicios. Según esto, por tanto, todos 

ellos se convierten en derivados de juicios según la cualidad. Sus formas difieren de las 

de estos pero están articuladas por, o no se conciben sin, aquel contenido que presentan 

originalmente los juicios según la cualidad. 

 Para demostrar que estos juicios son los receptores originarios de contenido 

trascendental, Maimon se apoya en la equivalencia entre pensar y juzgar que había 

caracterizado el uso estructural de la distinción entre la lógica formal y la lógica 

trascendental en la Crítica de la razón pura. Para él, pensar/juzgar es unir en una única 

consciencia (una de las “ranuras” de la secuencia temporal de representaciones) dos 

objetos de la consciencia (por ejemplo, unas cualidades sensibles consideradas “en sí 

mismas”) que difieren entre sí. En el juzgar siempre se unen objetos de la consciencia, 

aunque no tengan que formar necesariamente un único un objeto (que es lo que ocurre 

en “un triángulo puede ser rectángulo”), ni progresar hacia él: pueden descomponerlo 

regresivamente (“un triángulo es una figura”) o constatar una diferencia objetiva como 

en el juicio “un triángulo no es un círculo”.700 

                                                 
700 Propedéutica, pp. 103-104 
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 Por tanto, aunque pensar es juzgar y juzgar es siempre unir, no todas las uniones 

son iguales. Eso lleva a Maimon a afirmar que el unir (y por tanto el juzgar y por tanto 

el pensar) tiene distintas cualidades: la unión puede ser 1) positiva, 2) negativa, 3) nula 

(o “cero”). A cada una de ellas subyace un concepto trascendental que resulta familiar: 

1) la realidad trascendental, 2) la negación trascendental y 3) la nada trascendental.701 

Pues bien, el núcleo del argumento radica en que la realidad trascendental es el 

“postulado absoluto” de algo. Eso es lo que la diferencia de todo otro concepto 

trascendental y por supuesto de las formas lógicas. La realidad trascendental, según 

Maimon, se refiere a o constituye “un objeto de la consciencia en sí mismo”; la 

negación trascendental no constituye en sí misma tal objeto, pero puede hacerlo si se 

enlaza la realidad trascendental con la negación lógica702; la realidad y negación lógicas 

es el postulado de algo unido a otro algo, esto es, no en sí mismo, sino vinculado a 

otro.703 Dicho de otro modo, en la realidad lógica, los términos de la afirmación son 

relativos (solo se refieren el uno al otro) debido al proceso de abstracción de contenidos 

mediante el cual se ha obtenido dicha forma, mientras que en la realidad trascendental 

son “absolutos”, se refieren a un objeto o expresan la relación de un objeto.  

 Esto establece una diferencia fundamental entre la realidad trascendental y la 

realidad lógica cuyas consecuencias impregnan todo el proyecto. El problema es que el 

pensamiento, como se ha señalado ya, aparentemente solo une. En los huecos de la 

secuencia temporal de representaciones, el intelecto se dedica a combinar, a insertar en 

ellos la jerarquía del continuum. Solo que esta jerarquía se puede recorrer en dos 

                                                 
701 Estos conceptos aparecían en la primera capa de la Filosofía trascendental, en la sexta sección. Pero 
allí, aunque Maimon no se pronuncia directamente sobre la cuestión, parece estar sosteniendo lo contrario 
a lo que sostiene aquí. En ese lugar, la realidad lógica se deriva del concepto de afirmación que es uno de 
los miembros de la relación de oposición. Y la realidad trascendental representa una entidad que se puede 
subsumir en la realidad lógica mediante la capacidad de representación. Da la impresión de que allí es la 
realidad trascendental la que presupone la realidad lógica y no a la inversa, lo cual es congruente con la 
primera jerarquía del continuum que simplemente plantea una relación de lo general-mental a lo 
particular-objetivo que debe poderse recorrer en las dos direcciones. Y esto refuerza la hipótesis de que el 
proyecto de lógica consiste en un giro, en un cambio de perspectiva, que resulta de haber tematizado 
explícitamente una parte de la teoría del conocimiento basada en la inversión de la relación entre la 
representación y el objeto que en Kant se había dado mucho por hecha, a saber, la relativa a la 
especificación de los actos progresivos. La hipótesis hermenéutica, por tanto, permite explicar por qué 
estos dos textos sostienen cosas distintas. Cf. Filosofía trascendental, pp. 113-119. ; Propedéutica, p. 105 
702  La negación trascendental es un híbrido que tiene connotaciones casi retóricas y es sin duda 
subsidiario de la realidad trascendental. Equivale más o menos a dar substancia a algo que es más bien 
una falta o ausencia de un algo. El ejemplo que emplea Maimon es el de la luz, que sería una realidad 
trascendental y el de la oscuridad, que sería una negación trascendental. La oscuridad es una 
substanciación de la falta de luz. No tiene la misma entidad y, por tanto, Maimon la explica como un 
híbrido entre la realidad trascendental y la negación lógica. Cf. Propedéutica, p. 105 
703 Cf. Propedéutica, pp. 105-106 
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direcciones y, por eso, hay dos tipos de “unión”. La que emplea trascendentalmente el 

concepto de realidad es progresiva: conforma un objeto de la consciencia. La que lo 

emplea lógicamente lo hace de modo regresivo: descompone una parte de la unión y la 

remite al objeto. Tan unir es decir que el hombre es racional como que es un animal, 

solo que en un caso la unión es progresiva, unifica un objeto, y en el otro es regresiva, 

unifica tras el objeto, después del objeto, esto es, cuando este ya ha sido unificado por 

el pensamiento. 

 Esa es la diferencia fundamental que Maimon introduce aquí. Y lo que está 

diciendo es que la unión progresiva va primero, está presupuesta en toda unión 

regresiva. Y esto llega hasta la posibilidad de diferenciar la realidad de la negación 

lógicas. Los lógicos las comprenden como el “asignar” algo a un sujeto, la una, o 

“quitarle” algo a ese mismo sujeto, la otra. Esto, para Maimon, solo es comprensible en 

relación al objeto, es decir, sabiendo lo que el objeto es, y no atendiendo solo a la forma 

de la unión.704 Dicho de otra manera, la mera forma no permite saber si la unión que 

está teniendo lugar en la consciencia le está “asignando” algo a un sujeto o se lo está 

“quitando”. No hay manera de saberlo si no se sabe de qué objeto se está hablando, 

porque el entendimiento solo une, es decir, juzga, es decir, piensa. O en términos menos 

subjetivos, el objeto debe estar unificado ya para que simplemente se pueda distinguir 

entre un acto que le asigna algo y otro que se lo quita. O trayendo sus propias palabras, 

si se consideran como ejemplo los juicios “un triángulo puede ser rectángulo” y “un 

círculo no es anguloso”, uno descubre en seguida que: 

[..] Subjetivamente, la unión en ambos casos es real, porque la esencia de un juicio 
en general, ya sea afirmativo o negativo, consiste en la unión de sujeto y predicado 
en una unidad de la consciencia. En cambio, objetivamente esta unión es una 
realidad trascendental en el juicio afirmativo y una negación trascendental en el 
negativo. Por tanto, muy lejos de subyacer la realidad y negación lógicas a la 
realidad y negación trascendentales, son estas las que subyacen a aquellas.705 

    Con esto Maimon ha establecido de manera general que la unión cualificada 

como “positiva”, que presupone el concepto de algo “postulado absolutamente” 

(unificado progresivamente) como constituyendo una unidad de la consciencia, es el 

requisito para todo otro tipo de unión, ya sea “negativa” o meramente lógica. Pero esto 

solo es la primera parte del giro que subordina las formas lógicas a las categorías. Su 

intención ahora es ofrecer a partir de ahí un “criterio” que permita identificar cualquier 

                                                 
704 Propedéutica, p. 106 
705 Ibíd. 
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juicio y poder así asignarlo al tipo de unión que le corresponda. Esto es el segundo 

movimiento para consolidar la posición de preeminencia de las categorías sobre las 

formas lógicas y, con ello, culminar la tematización de la relación entre la lógica formal 

y la lógica trascendental. 

 

 5.2.4 Segundo movimiento: la determinabilidad, una relación de los objetos 

(Propedéutica, Sobre la lógica en general, V) 

  

   En el primer movimiento, Maimon se ha aproximado a los actos progresivos 

desde una perspectiva a priori y considerándolos en sí mismos. A partir de la 

equivalencia entre pensar y juzgar, los ha deslindado de todo otro y los ha transformado 

en el supuesto necesario para cualquier otra actividad intelectual. En el segundo 

movimiento se aproxima igualmente a los actos progresivos pero desde la perspectiva 

regresiva. Esto quiere decir que su estrategia ahora es plantear actos regresivos y decir 

por qué no son progresivos aunque en ellos se exprese la unión de un sujeto y un 

predicado. Por eso introduce su argumentación más o menos de la siguiente manera: 

¿cómo puede ser que no constituya un objeto el juicio “una línea es negra”, es decir, que 

no contenga una unión positiva y, por tanto, un empleo trascendental del concepto de 

realidad, si cualquiera puede trazar una línea recta en un papel con tinta negra, señalar 

con el dedo y sentenciar: “esta línea es negra”? Más aún: ¿cómo es que un juicio así, la 

realidad de cuyo objeto se puede hacer constar ostensivamente, no se diferencia en 

esencia de otro mucho más peregrino, como que “la virtud es cuadrada”?706 

 Para sostener esto, Maimon distingue entre tres tipos de unión entre los objetos 

de la consciencia que el pensamiento es capaz de reunir en una unidad de la consciencia, 

en uno de los huecos de la secuencia temporal de representaciones. Las nociones son 

familiares: están inspiradas en el principio de determinabilidad. Lo significativo es que 

aquí constituyen con claridad relaciones entre objetos de la consciencia en el marco de 

su unificación por el pensamiento. Esto quiere decir que no son relaciones que les 

prescribe a los objetos el modo que tiene el entendimiento de unificarlos, sino que les 

pertenecen a los objetos con anterioridad, o al menos con cierta independencia, de esos 

modos de ser unificados por el pensamiento. Dicho con otras palabras, son relaciones 
                                                 
706 Para este planteamiento, vid. Propedéutica, p. 109 
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que se revelan en la unidad que ejecuta el pensamiento pero que no se siguen 

estrictamente de esa unidad, sino de la naturaleza de los objetos mismos.  

 Estas relaciones son las típicas que aparecen en el contexto del principio de 

determinabilidad. Son: 1) los objetos que se unen pueden ser objetos de la consciencia 

en sí mismos, al margen de esa unión, 2) ninguno de los dos objetos puede ser un objeto 

de la consciencia al margen de esa unión, 3) uno de los objetos puede ser un objeto de la 

consciencia al margen de esa unión, el otro solo en esa y en ninguna otra. Pues bien, 1) 

no constituye un objeto, el juicio no está cualificado positivamente, porque, dice 

Maimon, no hay una “razón” o “fundamento” para que así sea. Según parece indicar, el 

problema aquí es que el ser objetos de la consciencia al margen de una unión en un 

objeto implica de alguna manera que son objetos independientes, es decir, que en su 

caso los actos progresivos que los han conformado ya han ocurrido y difieren el uno del 

otro.  

 Son objetos, por tanto, que resultan de actos de unificación diferentes. Y se trata 

de una afirmación razonable. Lo que parece sugerir Maimon es que si uno examina 

objetos de la consciencia y comprueba que los puede considerar por separado, eso 

indica que no pertenecen a la misma unidad. No son materia o componentes de una 

unidad sino que ellos mismos son unidades independientes. Por otra parte, 2) tampoco 

constituye (progresivamente) un único objeto. Si dos objetos no pueden tener lugar en la 

consciencia sin el otro, eso solo puede significar que se definen mutuamente y que, por 

tanto, son los miembros de una relación, como en el caso de la causa y el efecto.707 

 La relación 3) es la típica del principio de determinabilidad. Para Maimon, ella 

establece una dependencia unilateral entre los objetos que indica su pertenencia a la 

misma unidad. Y en lo que él incide es que, por un lado, el miembro que puede ser un 

objeto en sí mismo al margen del otro obtiene una “nueva realidad” mediante esta unión 

positiva.708 Se produce, pues, una composición, una ampliación material para satisfacer 

la demanda de la unidad. A cambio, el miembro que no puede ser un objeto de la 

consciencia sin el otro puede subsistir en la misma gracias a esa unión. Una 

dependencia tal sería la “razón” o “fundamento” de un juicio cuya cópula está 

                                                 
707 Propedéutica, p. 110 
708 Ibíd. 
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positivamente cualificada, en la medida en que la parte dependiente, si es en efecto un 

objeto de la consciencia, necesita esa unión, tiene que haberse producido ya.  

 Por eso esta relación es un “criterio” para identificar los juicios cuya cópula 

tiene un valor positivo. Si un objeto no puede ser un objeto de la consciencia por sí 

mismo, sino solo en su unión con otro, y ese objeto es efectivamente un objeto de la 

consciencia, entonces es que esa unión se está produciendo y, por tanto, el juicio que la 

expresa en verdad conforma un objeto, esto es, su cópula está cualificada positivamente. 

Esta es la manera de discernir mediante un criterio, que es una relación entre objetos 

pensados que les pertenece al margen del juicio que los piensa, si una unión expresada 

en un juicio es progresiva o regresiva. En el caso de la “línea negra”, en la cual tanto 

“línea” como “negro” son objetos de la consciencia independientes entre sí (como en el 

caso de “virtud” y “cuadrado”) esa unión solo puede ser regresiva: parte de un objeto 

dado (la línea dibujada con tinta en un papel) y hace constar una de sus propiedades tal 

y como se obtienen en la percepción. En cambio, en el caso de “línea recta”, la rectitud 

no se puede pensar sin la línea, y en la medida en que aquella es un objeto de la 

consciencia que no podría serlo de otra manera, se colige que el juicio que expresa su 

unión es progresivo y está conformando un objeto en la secuencia temporal de estados 

de consciencia.   

 Se trata, por tanto, de una manera muy expresiva de caracterizar el acto 

progresivo de unificación: bajo la unidad del pensamiento, los componentes se van 

acumulando en encadenamientos que garantizan la pervivencia del siguiente elemento 

en la consciencia. Se incide en el carácter compositivo de este acto con respecto a la 

materia y se explica hasta cierto punto su adquisición: las determinaciones dependientes 

se obtienen a través de los determinables gracias a los cuales subsisten en la consciencia 

para empezar. Por supuesto, el acto progresivo no explica la adquisición absoluta de la 

materia. Pero la teoría del continuum no lo exige, es más: suele promover, sobre todo 

después de la ruptura, la no identificación entre el acto originario y el acto progresivo 

que lo instancia. No hay ni debe haber ningún acto progresivo que agote el acto 

originario de unificación. La especificación de estos es infinita y, además, pertenece al 

dominio del conocimiento del objeto, lo que quiere decir que si debe aproximarse a algo 

es al acto regresivo. En una teoría del conocimiento, al menos para Maimon, si no se 

pueden unir ambos extremos, ha de primar, como norma general, la realidad del 

conocimiento (que se refiera a los objetos o los explique) sobre la abstracción formal 
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(que formule principios muy generales que abarquen la mayor cantidad posible de 

objetos). 

 Las consecuencias de todo esto para la lógica reformada son importantísimas. 

Toda otra manera de considerar los juicios distinta de la cualidad está subordinada a ella 

y, desde el punto de vista de la objetividad del juicio, se enmarca en el ámbito del acto 

regresivo. Por eso, Maimon presenta las formas del juicio según la cantidad, relación y 

modalidad como presentando una estructura silogística compleja cuyos elementos son 

juicios basados en la cualidad. Por tanto, todos los juicios presuponen estos enlaces 

cualitativamente determinados, lo que indica que el acto progresivo expresado en las 

uniones positivas es anterior y apoya la tesis de Maimon de que la realidad 

trascendental, las categorías, la filosofía trascendental, etc. son el presupuesto necesario 

para todo desempeño meramente lógico y regresivo. 

 Por poner un ejemplo, en el caso de los juicios según la cantidad, Maimon 

expone las distintas estructuras silogísticas que él considera que subyacen a juicios 

aparentemente simples, como el juicio de carácter general “un hombre es un animal” o 

el particular “algunos animales son hombres”, los cuales son ambos conclusiones de 

razonamientos deductivos. Entonces él se pregunta cómo se sabe verdaderamente que 

“un hombre es un animal”. No es por experiencia, dice, puesto que ella no es capaz de 

dotar al juicio de la universalidad que se supone que ostenta. En cambio, si se aplica su 

criterio para distinguir los juicios según la cualidad de su cópula, entonces se descubre 

que “hombre” no puede ser un objeto de la consciencia sin “animal”, que sí puede serlo 

sin aquel debido a que “animal” depende de “cuerpo orgánico”. Es decir, que “un 

hombre es un animal” es un juicio universal según la cantidad porque invierte un juicio 

progresivo de unificación positivamente cualificado que ha compuesto “hombre” a 

partir del animal en tanto cuerpo orgánico.709   

 Según esto, para confirmar la vigencia aquí de la teoría del continuum, Maimon, 

como era de esperar, establece que cuando esta relación no se da entonces el juicio no es 

tal, sino que es una mera percepción. Y, asimismo, que en los juicios basados en la 

experiencia en los que esta relación no se puede comprender, debe suponerse. En el caso 

del imán que atrae al hierro, aunque no se comprenda en qué medida la atracción del 

hierro se deriva progresivamente del imán, es verosímil suponer que esa relación existe, 

                                                 
709 Para esto, cf. Propedéutica, pp. 112-114 
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es decir, que ese fenómeno observado remite a alguna función de unificación prescrita 

por la facultad de pensar objetos reales. 

 

 5.3 DOCTRINA DE LOS CONCEPTOS  

 

 5.3.1 Unidad interna, unidad externa (Propedéutica, Sobre los conceptos, I y II) 

 

 Lo más destacable de la doctrina de los conceptos que Maimon despliega en el 

proyecto de lógica reformada es que expresa la teoría del continuum mejor que en 

ninguna exposición anterior referida a este aspecto de la teoría. Como suele ser habitual 

en él, extrae la definición de los conceptos a partir de un entramado de comparaciones 

entre estos y otros productos o eventos mentales, en concreto la intuición y la 

representación. Estas comparaciones arrojan 1) que el concepto es una unidad pensada 

de una multiplicidad (la intuición sería la multiplicidad, los componentes considerados 

en sí mismos al margen de la unión), 2) que es un producto del pensamiento (por 

contraposición a la materia –la intuición- que está dada a la facultad cognitiva) y 3) que 

es capaz de reunir multiplicidades contenidas en otras multiplicidades que, además, con 

comunes a varios objetos (no como la representación que reúne multiplicidades 

individuales que no están contenidas en ninguna otra).710 

 Pero lo más interesante es un mecanismo que Maimon introduce en esta parte de 

la exposición para explicar todas estas distinciones. Es novedoso y, lo más importante, 

participará en la caracterización final de las categorías, la elaboración de la tabla que las 

organiza y la deducción o prueba de su validez objetiva. Esta es la distinción entre el 

concepto como unidad “interna” o “externa”. Da la impresión de que traduce la 

distinción entre el concepto como opuesto a la intuición, por un lado y a la 

representación, por el otro. Maimon la expone como parte del ejemplo que emplea para 

ilustrar todas estas cuestiones. Afirma que ante el retrato de una persona, uno obtiene 

primero la representación de esa persona individual. Se trata, pues, de un evento mental 

en el cual uno obtiene una multiplicidad que no está contenida en ninguna otra por 

referirse a un individuo. Después puede extraerse el concepto del rostro humano en 

                                                 
710 Para esto, Propedéutica, p. 119 
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general por abstracción (sustituyendo “esa nariz” y “esa boca” por la nariz o la boca en 

general). Entonces lo que se descubre ahí es que ese rostro conceptualizado, liberado de 

lo individual en lo que se encontraba, 1) contiene una multiplicidad y además 2) esa 

multiplicidad es común a otros individuos que tienen nariz y boca, solo que otras, es 

decir, individualizadas de otra manera.  

 En virtud de 1) y 2) Maimon afirma que los conceptos son una “unidad doble”: 

una “interna” según la cual la multiplicidad se configura en un único objeto por medio 

de la unidad y una “externa” que unifica varios objetos (distintos rostros individuales) 

en una unidad de la consciencia. Como constituyendo un objeto, es decir, en relación a 

la intuición, el concepto es una unidad interna; como siendo común a varios objetos, 

unificándolos en la consciencia pero sin formar un único objeto, es decir, en relación a 

la representación, el concepto es una unidad externa.711  

 Y Maimon expande esta distinción discutiendo la relación de estos tres episodios 

mentales con el objeto. En el marco de la teoría del continuum, afirma que la relación 

entre la intuición y el objeto nunca “sale” de la consciencia. La intuición, como es de 

esperar en el marco de la inversión de la relación entre la representación y el objeto, no 

se refiere a nada fuera de la consciencia (como a una cosa en sí misma, etc.), sino que se 

refiere al pensamiento y este a su vez a la intuición.712 Esta es la manera en la que, para 

Maimon, la intuición hace referencia a un objeto “fuera” de ella: cuando está unificada 

por el pensamiento formando un compuesto particular.  

 Visto así, no se diría que han pasado cuatro largos años desde que se produjo la 

ruptura del continuum en la primera capa de la Filosofía trascendental. «Una intuición 

es un objeto del pensamiento», dice Maimon, «es decir, tal que constituye un objeto 

pensado por medio del pensamiento. Este objeto pensado es, asimismo, objeto de la 

intuición, esto es, uno por el cual ese objeto pensado es intuido».713  Aquí la forma, sin 

más, hace posible la materia que muestra, a cambio, que aquella era posible. Se trata, 

pues, de la relación típica del flujo del continuum restablecida, al menos aquí, sin mayor 

cualificación. 

                                                 
711 Propedéutica, p. 120 
712 Propedéutica, pp. 121-122 
713 Propedéutica, p. 122 
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 En todo caso, a propósito de la distinción entre una unidad interna y una externa, 

Maimon hace constar de manera cabal que un concepto solo se puede distinguir de su 

objeto como unidad externa.714 Esto es congruente con su exposición en general. Se 

puede entender que la unidad interna del objeto, la agrupación de la materia intuida bajo 

la unidad de la forma para que constituya un compuesto particular, es el acto progresivo 

que engendra el objeto unificándolo. La unidad externa es el resultado de un acto 

regresivo o como dice Maimon en el ejemplo del retrato, es el producto de una 

abstracción realizada, en ese caso, a partir de la visión del rostro retratado de un hombre 

individual.  

 Maimon ha sostenido cosas parecidas en otras ocasiones, incluso cuando estaba 

vigente la demostración estricta de la teoría del continuum, solo que aquí no se produce 

en virtud de alguna apelación a ideas regulativas de la forma de una ciencia, ni a cosas 

en sí mismas entendidas como “límite” del fenómeno, ni a postulados racionalistas que 

asimilan hipotéticamente la materia a la forma. Está realizado casi despreocupadamente: 

un concepto se diferencia del objeto en la medida en que uno se haya aplicado en el acto 

regresivo a partir de él. Cuanto más abstracto se vuelve regresivamente el concepto, 

tanto menor unidad interna y tanto mayor externa, por lo que constituye una unidad 

común a un mayor número de objetos.  

 Con este principio, Maimon cuantifica los conceptos. Así, un concepto es 

general cuando solo presenta una unidad externa, particular cuando presenta ambos 

tipos e individual cuando solo constituye una unidad interna.  Pero lo más importante es 

que construye con él la jerarquía del continuum y prepara el terreno para la deducción 

trascendental. Esto tiene lugar porque la diferencia entre unidad externa e interna crea 

un vínculo entre las formas lógicas (que presuponen las categorías por la asimilación 

entre pensar y juzgar y el dominio de la forma del juicio según la cualidad) y las formas 

de la intuición. Las formas de la intuición, dice, son conceptos generales porque 

“comprenden bajo sí” todos los objetos determinados. Pero no por ello dejan de ser 

intuiciones: el entendimiento no las piensa como una multiplicidad unificada en una 

                                                 
714  Propedéutica, p. 123. Leopold Gottselig explica a propósito de esto en su tesis doctoral que la 
diferencia esencial entre un concepto y su objeto en la Lógica es que el concepto “es determinable de más 
de una manera”, mientras que el objeto no se puede determinar más de lo que ya está. Esto refleja el flujo 
del continuum: el objeto, ya unificado progresivamente, solo permite actos regresivos a partir de él 
cuando ya está dado. Para la interpretación de Gottseling de todas estas cuestiones, cf. GOTTSELIG, L. 
Die Logik Salomon Maimons (tesis doctoral), Facultad de Filosofía de la Universidad de Berna, 1906, pp. 
11-12 
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unidad de la consciencia, esto es, como una unidad interna. Los piensa solo como una 

unidad externa que además comprende bajo sí todos los objetos particulares. Y, dice a 

continuación, las formas del pensamiento también son conceptos generales que se 

refieren a todos los objetos pensables (en tanto condiciones del pensamiento de objetos). 

Solo que no hay en ellas ninguna multiplicidad unida, sino que son las “unidades” en las 

cuales “se piensa una multiplicidad en general”.715  

 Se aprecia, por tanto, que las formas de la intuición y las formas del pensamiento 

tienen en común ser unidades externas. Son comunes a los objetos (los comprenden 

bajo sí) pero no son ellas mismas objetos: no contienen ninguna unidad interna. Las 

formas de la intuición porque no están unificadas; las del pensamiento, porque no 

presentan ninguna multiplicidad. Todos los conceptos determinados se piensan 

mediante las dos mencionadas unidades externas, a las que se añade una unidad interna 

(la materia particular unificada según las formas del pensamiento tal y como la disponen 

las formas de la intuición) y un número indeterminado de unidades externas según haya 

avanzado la determinación progresiva del objeto (cuanto más particular, mayor unidad 

interna y menor comunidad conceptual con otros objetos). 

 Lo que hay que notar, sobre todo, es que la condición de unidad externa de las 

formas de la intuición y del pensamiento es bastante sui generis. No lo son por 

abstracción, como puede serlo un concepto muy general que se haya ido obteniendo a 

partir de la abstracción de propiedades tras la percepción de un objeto real. Sino por 

eliminación. Las formas de la intuición y el pensamiento no cualifican en la categoría de 

objeto pensado porque, o bien falta la unidad, o bien falta la multiplicidad y, así con 

todo, comparten con estos conceptos generales el hecho de que son comunes a diversos 

objetos (en este caso, todos los intuibles, por un lado, y todos los pensables, por el otro). 

Se podría decir, por tanto, que todas estas formas se comportan como conceptos 

generales. Lo más importante, debido a que no presentan unidades internas o no se 

piensan mediante una unidad interna. 

  

 5.3.2 Oscuridad de los conceptos y clarificación analítica y sintética 

(Propedéutica, Sobre los conceptos, III y IV) 

 
                                                 
715 Propedéutica, p. 124 
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 La parte de la doctrina de los conceptos relativa a la oscuridad y distinción de los 

conceptos es un ámbito propicio para apreciar el estado de la teoría del continuum en el 

proyecto de lógica. Esto es porque se delimita, si bien de manera indirecta, aunque 

inequívocamente en el seno de la doctrina de los conceptos, lo que pertenece al dominio 

del acto originario de unificación y de lo que pertenece con propiedad al terreno del 

conocimiento. Desde el comienzo, conocer en la teoría del continuum era lo que ocurría 

después del acto sintético originario que meramente agrupa la materia tomando como 

modelo la adscripción de representaciones a una única autoconsciencia. Así, uno 

encontraba un objeto y, bajo la premisa de que había sido él mismo quien lo había 

unificado, lo examinaba con el fin de remitir regresivamente sus contenidos a reglas 

intelectuales que unifican progresivamente los objetos. 

 En ese contexto, para Maimon, cuando un concepto es oscuro está más próximo 

al acto sintético originario que al conocimiento del objeto. Lo opuesto ocurre cuando es 

distinto. Él afirma que un concepto oscuro es una “consciencia indeterminada en 

general”. En cambio, uno distinto es una consciencia determinada, tanto de lo múltiple 

en ella, como de su unión, es decir, de la diversidad material y del modo como y la 

razón por la cual la forma la organiza del modo en que lo hace.716  

 El ejemplo que utiliza sitúa al lector ante un cuadro conmovedor de la teoría del 

continuum. Afirma que cuando uno escucha las olas del mar rompiendo ante la orilla, el 

sonido que recibe lo produce el movimiento de una miríada de gotas que interactúan. 

Por tanto, ese vago rumor es un compuesto: el de los sonidos que emite el movimiento 

de cada una de las gotas que hay en la ola. Cuando percibe ese murmullo, dice, solo 

posee una consciencia indeterminada de esas minúsculas partes de una entidad 

uniforme, cada una de las cuales se mueve junto a las demás, actuando y padeciendo por 

igual, y cuya acumulación produce lo que uno percibe como viniendo de algún lugar 

frente a él mientras se encuentra parado ante la orilla.717  

 Ese momento es el del acto originario de unificación: la mente proyectándose 

sobre el movimiento de cada una de las gotas, unido, en forma del rumor, y este 

haciendo lo propio sobre aquella (puede que no exista ninguna diferencia, y de haberla, 

queda fuera del ámbito de lo que se puede decir). Ese sonido es la agrupación abstracta 

                                                 
716 Propedéutica, p. 125 
717 Para este ejemplo, cf. ibíd 
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de todos los sonidos de las gotas moviéndose tal y como las facultades cognitivas la 

ejecutan por primera vez.718 Pero si en ese momento le preguntasen cómo es ese objeto 

de modo que se le aparece así, como ese rumor incierto, Maimon solo podría afirmar 

que le pertenecen sus componentes de la misma manera que a él le pertenecen el mar, la 

playa y el pescador que se calienta las manos en una lumbre no lejos de allí. Al decir 

que es el movimiento compuesto de las gotas lo que produce el rumor de la marea, ya 

está en el terreno del conocimiento del objeto. Ya hay alguna actividad cognitiva, 

aunque sea meramente regresiva (sacudiendo el agua con la mano y comprobando que, 

efectivamente, se divide en porciones líquidas de mayor o menor volumen) y todavía no 

se haya producido el ejercicio filosófico o científico de la especificación de los actos 

progresivos a modo de formalización de leyes generales del movimiento que gobiernan 

los fenómenos, es decir, que relacionan cosas aparentemente disímiles en el marco del 

conocimiento teórico racional. 

 Por eso dice Maimon que un concepto oscuro no permite subsumir ningún 

objeto. Es tan abstracto, se distingue tan poco de la unificación originaria, que no se da 

en él ni la multiplicidad ni la unidad propias del pensamiento de un objeto. Por eso está 

muy bien traído el ejemplo del sonido de las olas: se refiere a entidades homogéneas, a 

compuestos uniformes, al bullente caos que es en cierto modo ajeno a la actividad 

cognitiva intelectual, que introduce orden, separa, compara, establece proporciones, 

relaciones de comunidad, etc., entre cosas aparentemente disímiles. Y por eso, el 

ejemplo que Maimon utiliza para ilustrar lo opuesto a ese acto originario es un concepto 

común de la geometría: el triángulo. En él se tiene consciencia determinada de los 

componentes y del modo como están unificados. Representa el conocimiento, su orden 

y el hecho de que es un producto del pensamiento, de la unificación activa de 

multiplicidades dadas (en este caso a priori, en el espacio). 

 Entonces, ya en el terreno del conocimiento, es muy significativa una distinción 

que introduce Maimon justo a continuación. Según él, los conceptos pueden ser 

“sintética” o “analíticamente” distintos. Lo primero ocurre cuando el determinable 

                                                 
718 De hecho, Cristoph Asmuth llega a sostener en su análisis que uno de los puntos de “radicalización” de 
la filosofía kantiana por parte de Maimon se encuentra en la reducción del concepto de apercepción 
trascendental al de consciencia, los cuales expresarían por igual “el yo trascendental como punto álgido 
del uso del entendimiento”. ASMUTH, C.: “Salomon Maimon und die Transzendentalphilosophie ganz 
grundsätzlich” en Discipline Filosofiche, anno XIXX, nº1, 2019, pp. 31-46. Aquí se coincide en general 
con su lectura de algunos aspecto clave de la filosofía kantiana, como la primacía de la síntesis sobre el 
análisis y su subordinación a la unidad de la consciencia. Ver sobre todo las pp. 34-35. 
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precede a la determinación. Lo segundo cuando es a la inversa.719 Es evidente que para 

Kant esto no habría tenido mucho sentido. Aumentar la distinción de los conceptos es 

una tarea exclusivamente analítica que le pertenece a la lógica formal, que solo 

considera el conocimiento desde el punto de vista de su conexión interna y hace 

abstracción de todo contenido de los conceptos, etc., etc. Pero como Maimon ha 

explicado en repetidas ocasiones y con cierta solvencia, Kant se habría preocupado solo 

de determinar las condiciones de posibilidad de los objetos de la experiencia en general 

y habría descuidado el conocimiento de los objetos particulares. Esto quiere decir que a 

Kant, pese a que abrió la puerta a formarse una idea cabal del acto progresivo con su 

hipótesis copernicana, este acto solo le interesa hasta cierto punto. Su apelación 

injustificada al presunto hecho de los juicios sintéticos a priori le permite encomendarse 

al acto regresivo para describir el conocimiento de dichos objetos y, en ese sentido, dar 

por hecho el lado progresivo del mismo al acudir, por ejemplo, al primer libro de lógica 

formal que encontró mientras paseaba el dedo por las baldas de su estantería. 

 Lo esclarecedor de esta parte de la exposición radica en que, para Maimon, un 

objeto es posible, entre otras cosas, cuando la multiplicidad que está unificada por el 

intelecto tiene una razón, o un fundamento, positivo de su posibilidad. Esta es la 

relación típica del principio de determinabilidad. Pero lo notable es que esta relación no 

está prescrita por el entendimiento sino que, al menos aquí, le pertenece a lo múltiple. Y 

en virtud de esa relación, la materia múltiple es apta para constituir un único objeto y no 

solo unirse por algún tipo de relación formal en una unidad de la consciencia.720 

 La cuestión es que esto es lo que permite establecer la crucial distinción entre la 

clarificación sintética o analítica de un concepto, es decir, orientar el flujo del 

continuum, discernir entre uniones que constituyen objeto o remiten sus componentes a 

las funciones de unificación disgregándolos. De otro modo, parece un asunto 

meramente temporal y, por tanto, subjetivo. Dice Maimon que, en el caso de la 

clarificación sintética, uno toma un objeto (el triángulo), piensa el determinable y luego 

le añade sintéticamente la determinación. 721  El énfasis debe desplazarse hacia el 

complemento circunstancial “luego”, que es lo que oscurece la explicación. Así, ante el 

objeto “triángulo”, uno considera el determinable “espacio” y luego formula el juicio 

                                                 
719 Propedéutica, p. 126 
720 Propedéutica, pp. 126-127 
721 Propedéutica, p. 127 
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sintético “un espacio puede estar encerrado en tres líneas”, lo que le añade el 

determinante “tres líneas” que constituye el objeto “triángulo”. En el caso de la 

clarificación analítica, uno comienza con un concepto determinado, abstrae de él el 

determinable y luego lo piensa junto con su determinación en la relación prescrita por 

un juicio analítico, tal como “un espacio encerrado en tres líneas es un espacio”.722 

 La razón por la que esta diferencia no se reduce a lo que uno hace antes, después 

o entretanto es la relación de la determinabilidad, propia de la materia, que es aquello en 

virtud de lo cual se constituye el objeto y permite diferenciar el sentido en el que se 

recorre en cada caso el flujo del continuum. Tal y como se colige a partir de los 

ejemplos que utiliza Maimon, esta relación está presupuesta en ambos casos. Pero 

mientras que la clarificación sintética la expone directamente y sin ningún añadido, la 

clarificación analítica lo hace con un bucle: el determinable se repite en el predicado, se 

atribuye tautológicamente a sí mismo. Por tanto, no se trata de una precedencia 

temporal contingente. Es una relación de presuposición lógica. El juicio analítico ocurre 

siempre lógicamente después, es necesario el objeto ya constituido para descomponerlo, 

o para llegar a su determinable escindiéndolo de su determinación.  

 Pero hay que notar que no es una mera inversión de la relación que constituye el 

objeto. Se produce una descomposición lógica de los miembros de la síntesis pero esta 

no dice nada más que estos constituían un objeto que ya estaba presupuesto de todos 

modos. Y esto es muy importante para el proyecto de lógica reformada. Para él, la 

capacidad analítica del entendimiento, su modo de proceder en la mera formalidad 

disgregadora, es un asunto que suscita un interés muy residual. Su objetivo es 

desentrañar los presupuestos sintéticos que separan el dominio del acto originario del 

terreno del conocimiento de los objetos. En puridad: dónde y de qué manera se empieza 

a conocer. Y uno de esos puntos de partida del conocer está en esa relación de la 

determinabilidad que, por un lado, pertenece a la materia y, por el otro, orienta al 

entendimiento en su modo progresivo de proceder, es decir, en su manera de constituir 

objetos únicos en unidades de la consciencia a partir de uniones cualificadas 

positivamente.    

  

                                                 
722 Ibíd. 
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 5.4 LA DEDUCCIÓN TRASCENDENTAL 

 

 5.4.1 Delimitando el ámbito de aplicación de las categorías (Propedéutica, sobre 

los distintos tipos de conocimiento, I, Sobre las condiciones de los juicios a priori. 

Categorías, II) 

 

 Maimon utiliza una serie de distinciones para delimitar el ámbito donde debe 

suceder la deducción de las categorías. Estas permiten ir eliminando todo aquello 

relativo al conocimiento que presupone la aplicación o ejercicio de estos conceptos. De 

este modo, se distingue el conocimiento dado del producido. El primero sucede cuando 

la razón o fundamento de ese conocimiento yace fuera de la facultad de conocer. Esto 

quiere decir que no se explica por leyes generales de dicha facultad. En el marco de la 

teoría del continuum, esto describe lo dado, es decir, lo que se encuentra ya unificado y 

plantea el reto de desentrañar la manera como uno lo ha unificado y por qué: conciliar lo 

mejor posible el acto regresivo que explicita lo que contiene con el acto progresivo que 

lo unifica. Se entiende que para tener ascendente sobre los objetos dados, las categorías 

deben relacionarse con lo dado, por lo que lo producido se elimina virtualmente de la 

ecuación (esto en la medida en que lo que interesa es establecer dónde hace falta una 

deducción o prueba de legitimidad de la aplicación). Entonces, eso dado puede ser a 

posteriori, cuando no fundamenta otros conocimientos, o a priori, cuando en efecto lo 

hace.723    

 Esa es la primera delimitación importante del ámbito de aplicación de las 

categorías: en el conocimiento dado a priori. Es el que no se explica en función de leyes 

generales de la facultad de conocer. En este contexto, eso es una virtud: demanda, más 

que provee, una explicación. Y, asimismo, es condición de o fundamenta otros 

conocimientos (i. e. los conocimientos dados a posteriori). Por tanto, es un terreno que 

favorece que dicha explicación pueda extenderse a todos los conocimientos que 

encuentran su razón en él. De la manera habitual, este conocimiento a priori lo 

conforman las intuiciones del tiempo y el espacio como representaciones dadas a priori 

que son, a su vez, condiciones de posibilidad de los objetos internos y externos 

respectivamente. 

                                                 
723 Cf. Propedéutica, p. 141 
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 Esta delimitación concierne sobre todo al sustrato regresivo, por así decir, del 

ámbito de la deducción trascendental. Por sí solo, el ámbito del conocimiento a priori de 

lo dado todavía no plantea problema alguno. Por eso Maimon introduce el apartado 

progresivo. Se pregunta cómo es posible que los juicios sintéticos sean objetivos, esto 

es, se refieran a objetos dados a priori. Los analíticos, como era de esperar, no le 

suponen ningún problema: pero tampoco amplían el conocimiento.724 ¿Cómo pueden 

hacerlo, no obstante, los sintéticos en los que dicha ampliación sí se produce?  

 La respuesta radica en lo ya expuesto que remite, en último término, a esta 

reelaboración de la relación entre la lógica formal y la lógica trascendental que orienta 

el proyecto de lógica. Para Maimon, que un juicio sintético se refiera a un objeto, o sea 

objetivo, significa fundamentalmente que unifique un objeto (en la terminología que ha 

venido usando: que constituya un único objeto en una unidad de la consciencia, o que la 

cópula del juicio que lo unifica esté positivamente cualificada). Eso ocurre mediante el 

pensar  una multiplicidad a la que le pertenece, ciertamente al margen de ese pensar, 

una relación que, no obstante, implica directamente el pensar, a saber, la relación de la 

determinabilidad.    

 Esta relación es lo que Maimon llama “la posibilidad de un objeto real en 

general”.725 De nuevo, le pertenece a la materia (o más exactamente se necesita saber 

sobre los objetos para ver si están sometidas a ella) pero involucra al pensamiento (es la 

posibilidad o no de pensar algo en una síntesis distinta a aquella de que se trate, etc.). Y 

eso le sirve para seguir delimitando el terreno de la aplicación de las categorías. Allí 

donde no se da esa relación (donde los dos miembros se pueden pensar fuera de esa 

síntesis, o solo en esa síntesis), no se unifica un objeto y, por tanto, el juicio no es 

“objetivo” en el sentido que es relevante aquí. 

 Y, cosa notable, Maimon introduce una terminología nueva que es muy solidaria 

con el espíritu de la teoría del continuum. Afirma que el juicio que da lugar a esta unión 

(la de un objeto) es “analítico-sintético”.726 Con respecto al determinable, que se puede 

                                                 
724 Propedéutica, pp. 143-144 
725 Propedéutica, p. 144 
726 Esta noción no es estrictamente nueva en esta obra, aunque es inédita con respecto a textos anteriores. 
En la Propedéutica, esta denominación se aplica por primera vez a los conceptos correlativos, como los 
de causa y efecto, que son los términos de una relación cuyos miembros se definen recíprocamente. No 
son idénticos, pero tampoco se pueden concebir el uno sin el otro. Eso sí, Maimon afirma literalmente 
aquí que este tipo de unión es “meramente formal” y no determina “en sí misma objeto real alguno”. Aquí 
parece estar sosteniendo todo lo contrario, puesto que el juicio analítico-sintético sería el que engendraría 
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pensar en sí mismo al margen de la unión, el juicio es sintético; desde el punto de vista 

de la determinación, que no es pensable al margen de esa unión, es analítico.727 Esto 

incide, por un lado, en la doctrina de Maimon sobre la clarificación de los conceptos 

(que refleja la doctrina de la subordinación de los actos del entendimiento) según la cual 

el acto sintético está presupuesto y el analítico lo repite con un bucle. Pero sobre todo 

introduce la idea del flujo jerárquico en la unión cualificada positivamente de un objeto 

de una manera diáfana. Por eso la deducción trascendental en el proyecto de lógica no 

está separada de la teoría del continuum. Se trata de una demostración, del alcance que 

sea, que se produce en su seno. 

 En todo caso, lo que parece pretender Maimon con esta noción de juicio 

“analítico-sintético” para denominar el acto que unifica un objeto (el pensamiento de 

una multiplicidad sujeta a la relación de determinabilidad) es aproximar esta unificación 

(y por tanto los juicios que la expresan) a la noción de categoría. El modo por el que se 

inclina Maimon para caracterizarla es mediante la “definición recíproca”. Para no 

desembocar en una caracterización que presentara las categorías como conceptos de 

objetos determinados (lo que haría decaer su posición en el continuum), Maimon las 

presenta como definiéndose correlativamente por parejas, es decir, cada concepto se 

define en relación a otro concepto junto al que forma los extremos de una relación. Los 

ejemplos clásicos que suele emplear son la causa y el efecto o el determinable y la 

determinación. Pues bien, en el juicio objetivo se relacionan unos objetos que están 

sometidos a la relación de la determinabilidad. Esta tiene un carácter “reversible”, 

“analítico-sintético” que comparte con las categorías: ellas se encuentran también en 

una relación de no poder pensarse sin otro algo (la causa sin el efecto, el determinable 

sin la determinación), pero no en una relación de identidad. Por eso, dice Maimon, los 

conceptos involucrados en un juicio objetivo, que pueden referirse a cualquier contenido 

material (siempre que conforme un único objeto) en realidad están subsumidos en los 

conceptos de “determinable y determinación” cuya relación es la que expresa la 

unificación, positivamente cualificada, de un objeto. Y a esos conceptos los llama 

                                                                                                                                               
un objeto, es decir, estaría expresando un juicio cuya cópula está cualificada positivamente al encontrase 
sus miembros en la relación de la determinabilidad. Pero puede que sea solo en apariencia, puesto que lo 
que ocurre en un juicio objetivo es que los miembros del mismo se subsumen en una relación de este tipo, 
como por ejemplo la del determinable y la de la determinación en un juicio de sujeto y predicado. Cf. 
Propedéutica, p. 111 y p. 145.  
727 Sobre esto puede verse también la explicación de Bergman, que se produce en términos parecidos, en 
BERGMAN, S. H.: The Philosophy of Salomon Maimon… op. cit. pp. 109-110  
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categorías y, como hacen posibles las uniones de los juicios, son también “funciones 

lógicas”.728   

 Por lo tanto, en la deducción deberá conciliar dos extremos. Por un lado, el 

terreno de lo dado a priori, cuya razón yace fuera de la facultad de conocer y es, 

asimismo, razón de otros conocimientos dependientes. Por el otro, el terreno de la 

unificación objetiva de tipo sintético, esto es, el de los juicios que encuentran en la 

materia una cierta relación según la cual el pensamiento que la reproduce en el acto de 

unificación constituye un único objeto. Y lo que es más importante, todo esto se 

encuentra inserto en la teoría del continuum, con todos sus supuestos vigentes y sus 

limitaciones explicitadas. Por tanto, se puede leer aquí también la deducción 

trascendental como una demostración, de mayor o menor alcance, de la teoría del 

continuum, en la cual el mayor cambio se ha producido en la redefinición de la relación 

entre la lógica formal y la lógica trascendental. 

 

 5.4.2 Deducción trascendental-P (Propedéutica, Explicación detallada de las 

categorías, III, Deducción de las categorías, IV) 

 

 La deducción trascendental comienza de facto con una definición estricta de las 

categorías. Como se ha visto ya, estas solo se refieren a uniones cualificadas 

positivamente, esto es, tales que unifican un único objeto en una unidad de la 

consciencia. Para llegar a esta definición, Maimon va deslindando el concepto de 

categoría, primero del “concepto general de una unidad sintética de la consciencia”, en 

la cual tanto la unidad como la multiplicidad son indeterminadas y después del concepto 

de un objeto determinado, compuesto por una unidad pensada y una materia dada (y 

sujeta a la relación de la determinabilidad). Entonces llega al “concepto trascendental” 

abstrayendo del objeto determinado la multiplicidad que contiene pero reteniendo el 

“concepto general de la unidad sintética” que permite establecer que las unidades 

pueden determinarse a priori de distinta manera sin tener en cuenta la multiplicidad 

particular.729 

                                                 
728 Para esto, cf. Propedéutica, p. 145 
729 Propedéutica, p. 146 
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 Una categoría, por tanto, resulta de la determinación diversa del concepto de una 

unidad sintética en general de una multiplicidad “indeterminable a priori”. Esto último 

parece significar que la multiplicidad, para presentar mayor grado de determinación, 

debe ser dada: la razón de esta determinación ya no puede yacer en la facultad de 

conocer o en el mero concepto de una unidad sintética en general. Entonces, una vez 

que ha deslizado que las categorías son modos de unificar multiplicidades que solo 

admiten mayor determinación a partir de otra fuente, realiza el movimiento clave para 

preparar el último estadio antes de la deducción per se: transfiere explícitamente la 

relación de la determinabilidad, que es una relación que le pertenece a lo múltiple como 

tal y no le está prescrita por el entendimiento, a las unidades, las categorías, que surgen 

a priori por determinación del concepto de una unidad sintética en general. Debe citarse 

el fragmento íntegramente: 

La forma o determinación particular de lo múltiple en el objeto, no está dada, sino 
que es pensada y no puede ser un objeto de la consciencia sin el determinable o la 
materia, sino [que] solo a través de ella [puede serlo] (las líneas, como conceptos, no 
pueden ser un objeto de la consciencia sin el espacio). En cambio, la materia o el 
determinable (espacio), en sí misma, como intuición, es un objeto de la consciencia. 
Las unidades determinadas no son objetos reales de la intuición, ciertamente, pero 
pueden ser consideradas como objetos en sí mismos, que consisten en forma y 
materia, en tanto que se refieren a objetos reales. Estas unidades determinadas, 
pensadas en sí mismas como objetos, consistentes en forma y materia, son las 
categorías; o las categorías son conceptos que conforman la materia determinada de 
un juicio analítico-sintético que se refiere a priori a los objetos.730 

 Toda la exposición anterior, la idoneidad de los métodos de Kant y Aristóteles 

para descubrir las categorías, la primacía de la clasificación de los juicios según la 

cualidad, la relación de la determinabilidad que le pertenece a la materia y que ofrece un 

criterio regresivo para discernir uniones objetivas de las que no lo son, todo ello, 

confluye en este punto. Y el conjunto parece coherente. Maimon está proponiendo 

considerar un objeto determinado: el triángulo como espacio encerrado en tres líneas. 

En él descubre (regresivamente) una cierta relación de la materia. El espacio, que tiene 

su razón fuera de la facultad de conocer y es, por tanto, una intuición, es pensable en sí 

mismo; las tres líneas que lo constituyen como una unidad determinada, son algo 

pensado que no tiene cabida en la consciencia sin lo anterior. La relación es casi 

paradójica: el espacio es algo dado que puede ser pensado en sí mismo, las tres líneas 

son una unidad pensada que no puede ser pensada en sí misma. Pero lo que 

aparentemente era una relación de la materia, es decir, en la que se precisaba conocer 

                                                 
730 Propedéutica, pp. 146-147 
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los objetos, saber lo que son, tener alguna noticia de ellos, para decidir si son pensables 

en sí mismos o no al margen de una síntesis, se transforma en una relación entre la 

forma y la materia, al caracterizarse explícitamente uno de los miembros de la síntesis 

como el miembro “pensado que no puede ser un objeto de la consciencia sin el otro”. La 

materia es lo dado que puede ser en sí mismo un objeto de la consciencia, la forma lo 

pensado que no puede serlo en sí mismo. O si esta expresión tiene algún sentido, se 

produce una especie de isomorfismo entre la forma y la materia. Esto es porque la 

relación de la determinabilidad perteneciente a la materia y la unificación positiva 

perteneciente al pensamiento parecen ser lo mismo, solo que consideradas de diferente 

manera según la dirección del flujo del continuum. Si el objeto ya está unificado, la 

materia se observa (regresivamente) como presentando la relación de la 

determinabilidad; si se está unificando (progresivamente) mediante la aplicación de una 

regla intelectual, el objeto se constituye como un único objeto en un juicio cuya cópula 

se encuentra positivamente cualificada.731 

 Esto se vuelve más comprensible cuando uno tiene en cuenta la premisa que se 

ha estado manejando todo este tiempo. Y es que el entendimiento es discursivo. Solo 

piensa. Une, prescribe unidades a la multiplicidad de la materia dada para configurar los 

objetos que uno se encuentra unificados de esta o aquella manera. Por eso, que la forma 

sea “algo pensado”, no quiere decir que sea ideal o un añadido mental ilusorio o 

arbitrario. Es una conexión pensada que desde el punto de vista de su ejecución 

constituye una unidad objetiva de componentes materiales y desde el punto de vista de 

su comprobación revela una cierta relación entre dichos componentes. Posiblemente sea 

el evento cognitivo más próximo al acto sintético originario. En él, solo se puede decir 

de los componentes materiales que le pertenecen al objeto tal y como a uno mismo le 

pertenecen sus propias representaciones. En el primer estadio cognitivo, no obstante, se 
                                                 
731 Hay una gran ambigüedad en torno al principio de la determinabilidad que hace que sea difícil de 
ubicar en las interpretaciones de la filosofía de Maimon. Samuel Atlas, por ejemplo, sostiene que se trata 
de un principio lógico que no se puede obtener regresivamente mediante una reflexión sobre objetos 
dados. Por eso propone utilizar la doctrina de los homónimos de Maimónides como referencia para 
interpretar el principio de determinabilidad de Maimon. Según esto, la definición de algo (por ejemplo, 
como substancia incorpórea) impediría “a priori” asignarle ciertos predicados (relativos al cuerpo). Pero 
esto no impide pensar que la relación de la determinabilidad, aunque sirva para enjuiciar a priori síntesis 
dadas, sigue perteneciendo a los objetos, aunque sea su propia definición (su forma) la que “excluya” 
ciertos componentes materiales. Tiene un lado “progresivo”, ciertamente: se refleja en la cópula del juicio 
positivamente cualificado que expresa una unión objetiva de una multiplicidad. Pero también tiene un 
lado “regresivo” en la medida en que depende de la naturaleza de los objetos al margen del pensamiento. 
Por eso es una disposición de la materia y por eso en la Lógica ocupa esta posición mediadora tan 
importante que pone a prueba los recursos lingüísticos de que se disponen para explicarla. Cf. ATLAS, 
S.: From Critical to Speculative Idealism… op. cit. pp. 160-162.   
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puede decir que, si está unificado, sus componentes presentan la relación de la 

determinabilidad, y si la presentan, está unificado. 

 Con esto, Maimon extrae la definición de las categorías que debe retenerse para 

la deducción trascendental. Para ello, en aquel objeto determinado, el triángulo, se 

produce la última abstracción: la del espacio. Cuando este se elimina de la ecuación, lo 

que resta es una multiplicidad que no se puede concretar sin apelar a algo dado. Como 

los distintos tipos de unidades determinadas no se siguen estrictamente de ahí, sino de 

determinar el concepto de una unidad sintética en general, se puede realizar el ejercicio, 

sugiere Maimon, de considerar como objetos a estas unidades determinadas de una 

multiplicidad que ya requeriría lo dado para concretarse. Tiene lo que se necesita para 

ello: una forma (la unidad), una materia (la multiplicidad) y la relación de la materia que 

es el anverso de la unificación en la forma. Por eso, las categorías, en este caso 

pensando claramente en los conceptos de determinable y determinación, son “la 

materia” del juicio “analítico-sintético que se refiere a priori a los objetos”. Expresan la 

relación material que es inseparable de la forma objetiva del juicio, es decir, aquel cuya 

cópula está positivamente cualificada. Al abstraer la multiplicidad en concreto y 

considerarse como objetos, las categorías son los miembros de un juicio analítico-

sintético, en el cual  se definen recíprocamente, pero no se encuentran en una relación 

de identidad. Por tanto, en un juicio sintético, objetivo, sobre objetos determinados, no 

ocurre tanto que los objetos determinados se subsuman en esos conceptos 

trascendentales sin más, como ocurría en otras descripciones de la teoría del continuum, 

sino que, de manera simultánea, satisfacen regresivamente la relación material que se 

expresa en los conceptos categoriales y progresivamente la relación formal que se 

expresa en la cópula positivamente cualificada, las cuales dos relaciones son 

correlativas o maneras distintas de considerar la misma unión objetiva. 

 Con todo este camino recorrido, Maimon delimita definitivamente el ámbito del 

problema de la deducción trascendental. Para él, deducir es como un acto de demostrar 

una proposición, solo que en la “dirección opuesta”.732 Esto es significativo porque, 

aunque comparte con la demostración la pretensión de mostrar que el predicado está 

“contenido” en el sujeto, la operación no es meramente lógica. No es una demostración 

“analítica” al uso, porque la “contención” aquí debe ser entendida como unificación de 

                                                 
732 Propedéutica, p. 147 
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un objeto, esto es, como satisfaciendo, de manera simultánea, la forma las exigencias de 

la cópula positivamente cualificada y la materia la relación de la determinabilidad. Es 

una prueba progresiva que ha de mostrar que la materia se dispone de tal modo que la 

forma la unifica en un único objeto. No se trata de una descomposición conceptual.  

 Por eso, dice Maimon, una deducción puede ser inmediata o mediata.733  Lo 

primero se produce cuando uno tiene un determinable, le añade una determinación que 

se encuentra con este en la relación de la determinabilidad y se forma así un objeto 

determinado. Esto ocurre en las matemáticas y no parece suponerle mayor problema. Lo 

segundo tiene lugar cuando uno se encuentra ante un objeto determinado y va separando 

ordenadamente las partes determinables de las determinaciones hasta encontrar el hilo 

de uniones que presentan esa forma. Maimon pone aquí el ejemplo del círculo. Para 

deducir mediatamente la realidad objetiva de ese concepto, uno recurre a un plato y 

dice: “es redondo”.734 Entonces se pregunta de qué en el plato es determinación la 

“redondez”. No puede serlo, dice, del color blanco, la dureza o el peso. Debe serlo de la 

extensión, esto es, del espacio. Así comprueba que la redondez se encuentra con el 

espacio en una relación de la determinabilidad, desecha todas las notas restantes como 

notas “coordinadas” y comprueba de esta manera, ciertamente regresiva, la realidad 

objetiva del concepto de círculo (que ese concepto unifica un objeto real dado en la 

experiencia). 

 El caso de las categorías, dice Maimon, es distinto al de estos dos. No son 

objetos reales, por lo que no puede emplearse el método mediato-regresivo para probar 

su realidad. Y tampoco son determinaciones de determinables que puedan constituir 

objetos de la consciencia por sí solos, puesto que deben poder referirse a priori a todos 

los objetos y, según el principio de determinabilidad, una determinación solo puede 

serlo de un determinable, por lo que, por ejemplo, la categoría de causa solo podría serlo 

de un único objeto y no de todos los objetos determinados. 735  ¿Cómo es entonces 

posible que las categorías tengan realidad objetiva?  

 La explicación se extiende apenas dos párrafos. Maimon dice que, en efecto, las 

categorías son determinaciones de los objetos. Con esto retiene su carácter de forma, es 

decir, la posibilidad de que sigan siendo determinaciones de una “unidad sintética en 

                                                 
733 Ibíd. 
734 Propedéutica, pp. 148-149 
735 Propedéutica, p. 150 
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general” a la que se había apelado para definirlas. Pero, añade, no son determinaciones 

de la materia de los objetos, sino de su forma. De esa manera, respetan, como 

determinaciones, el principio de la determinabilidad (no se pueden pensar fuera de esa 

síntesis con otro determinable). Pero se refieren a todos los objetos determinados, eso sí, 

mediatamente. Así, el determinable al que se aplican es al tiempo y al espacio, las 

formas de la sensibilidad. Las categorías son determinaciones de ese determinable, lo 

que implica que se encuentran en esa relación que es el anverso de la unión objetiva 

realizada por el pensamiento que se expresa en un juicio cuya cópula está cualificada 

positivamente. Esa es la deducción de las categorías: hallar en todo el entramado que 

Maimon ha ido tejiendo la manera de ubicarlas en una relación de la determinabilidad 

como determinaciones de un único determinable que, a su vez, es la forma de todos los 

objetos reales. Para intentar minimizar el grado de interpretación exógena que puede 

deslizarse inadvertidamente aquí, consúltese en su integridad el ejemplo que utiliza para 

ilustrar el argumento: 

La multiplicidad dada de los objetos que existen en el tiempo y el espacio no es otra 
cosa que la multiplicidad del separarse y sucederse en el tiempo y el espacio. Este 
separarse y sucederse es el determinable que es determinado por las categorías de 
una manera particular. Por ejemplo, cuando pienso que b se sigue necesariamente de 
a, la sucesión de a a b es el determinable y la causa la determinación particular de 
esta sucesión. Así pues, esta es la deducción del concepto de causa: la causa tiene 
realidad objetiva. En la medida en que la causa es una determinación de una 
sucesión temporal, no puede pensarse, como determinación, sin la sucesión 
temporal, [esto es] sin el determinable. Y la sucesión temporal, no obstante, se 
refiere, como forma de los objetos sensibles, inmediatamente a estos. Por 
consiguiente, la categoría de causa posee, mediatamente, realidad objetiva, y lo 
mismo ocurre con el resto de categorías.736  

 Estos argumentos pueden parecer un poco abstrusos, artificiales, o más 

estipulativos que demostrativos, unos defectos que sin duda se ven agravados por los 

recursos, ahora se constata que muy escasos, de que se disponen aquí para exponerlos. 

Pero cobran cierta fuerza si se vuelve a recordar cuál es la premisa fundamental que se 

maneja, a saber, que el entendimiento solo es discursivo. Su tarea está totalmente 

restringida a unir. En ese sentido, la deducción trascendental debe limitarse a mostrar 

que las categorías unifican un objeto y que no solo unen en una unidad de la consciencia 

representaciones que no guardan entre sí otra relación que la de hallarse en dicha unidad 

en determinado momento de la sucesión temporal de representaciones de una 

consciencia particular. Y Maimon se ha esforzado en mostrar que la relación de la 

determinabilidad es una manera (regresiva) de considerar esa unión objetiva 

                                                 
736 Propedéutica, p. 151 
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(progresiva). Entonces si consigue proponer un caso en el que una categoría se halla en 

una relación de la determinabilidad, habrá mostrado que la categoría en cuestión unifica 

un objeto. Esto él cree haberlo hallado en el concepto de causa como determinación de 

una sucesión temporal que es una multiplicidad dada a priori que, a su vez, es el 

fundamento de lo dado a posteriori. Así, cree satisfacer las exigencias de la deducción 

de las categorías: unifican un objeto y se refieren a priori a los objetos. 

 Y ese es el argumento completo. Después de todo lo que ha ocurrido en esta 

historia, de que las categorías hayan sido condiciones de posibilidad de la experiencia, 

conceptos de origen empírico infiltrados en la lógica, conceptos que revierten el flujo 

del continuum, que orientan la síntesis, que expresan el determinable, la determinación, 

que ostentan una posición suprema en la jerarquía, que decaen en ella para volver a 

ascender una vez más, después de todo ello, la cosa es así de simple. Unos pasos 

previos, unas precisiones preliminares, una demarcación del terreno y un caso en unas 

pocas líneas que satisface lo que las categorías deben ser: formas que unifican un 

objeto. Un hilo de seda azul a punto de ser arrastrado por la tormenta. Y con él se 

restablece la teoría del continuum. Además por su sola virtud, es decir, sin apelaciones a 

postulados racionalistas ni nada que se le parezca. Estos ya no aparecen por ninguna 

parte: han sido proscritos de la teoría. Y eso lo atestiguan las matemáticas, que se 

encuentran en la base de todo, tal y como era al principio. 

 Lo que se quiere defender en este momento es que en verdad solo ha cambiado 

una cosa. Esta es la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental. En este 

momento de su carrera, Maimon abordó su relación para demostrar su teoría. Pero debe 

subrayarse bien esto: lo hizo conforme a las premisas que la engendraron. Maimon 

nunca ha descuidado la subordinación de los actos del entendimiento a la unidad del 

objeto ni la inversión de la relación entre la representación y el objeto de la que 

depende. En ese sentido, ha sido coherente. Ha buscado la mejor forma de explicar el 

conocimiento de los objetos bajo unas premisas que se mantuvieron constantes. Se ha 

aferrado al uso estructural que, por razones contingentes, quedó eclipsado por el uso 

doctrinal, mucho más prominente, que invita a pensar que la lógica formal y la lógica 

trascendental no guardan relación alguna. Pero invirtió la orientación de la relación 

original de ese uso, afirmando que es la lógica formal la que presupone la lógica 

trascendental y no a la inversa, como resultado de haber ido problematizando los actos 

progresivos de unificación. Con ello es capaz de construir un caso a favor de la teoría 
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del continuum. Este puede ser más o menos discutible. Ciertamente, es una 

argumentación que, de lo diáfana y escueta, parece indicar cierto exceso de confianza 

por parte del autor. Pero, al ser congruente con las premisas de la inversión de la 

relación entre la representación, debe valorarse solo por su lógica interna. No puede 

rechazarse en su conjunto alegándose una presunta incompatibilidad fundamental con 

las premisas metafísicas o epistemológicas de un posible interlocutor. 

 En todo caso, Maimon regresó a la deducción trascendental en la Lógica. Allí no 

solo amplió la discusión, sino que la ejecutó presuponiendo el giro de la Propedéutica 

según el cual la relación de la determinabilidad perteneciente a los objetos se describe 

como correspondiendo con la unificación de un objeto por el pensamiento mediante un 

juicio cuya cópula se encuentra positivamente cualificada. Eso le permitió invertir el 

orden de la argumentación (el giro es casi lo último que aparece) y plantear una versión 

mejorada de la teoría del continuum. Por tanto, esta segunda argumentación debe 

examinarse en detalle y teniendo presente lo anterior, cuyos planteamientos comparte de 

forma sustancial. 

 

 5.4.3  Deducción trascendental-L (Lógica, Secciones décima y undécima)            

 

 5.4.3.1 El argumento sobre la primacía de la categoría de la cualidad en la 

Lógica (Lógica, Décima sección, IV-VII) 

 

 El argumento de la deducción trascendental en la Lógica se presenta como la 

última fase de una “crítica de la facultad de conocer” que ocupa las últimas cuatro 

secciones del cuerpo principal de la obra. En general, toda la exposición hasta ese punto 

se dirime en una encrucijada digna de mención. Por un lado, la teoría del continuum está 

más profundamente restablecida que en la Propedéutica. Está más vigente que nunca. 

Por ejemplo, la relación entre la lógica formal y la lógica trascendental se describe en 

cierto momento como la típica del continuum, a la manera como aparecía en la 

formulación original de D1789: la primera “hace posible” la segunda y esta, a cambio, 
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le otorga a aquella su realidad efectiva. 737  Por otro lado, no obstante, el giro 

fundamental de la Propedéutica, que las categorías subyacen a las formas lógicas, se 

encuentra formulado en la Lógica con decisión y dándose por hecho el argumento que 

lo sostiene (la determinación del carácter básico del juicio según la cualidad y la 

conversión de la relación de la determinabilidad propia de los objetos en la cópula 

cualificada positivamente de un juicio según el cual el pensamiento unifica 

progresivamente un objeto, esto es, lo piensa en sentido estricto).  

 Esto sugiere que el giro de la Propedéutica que orientó el proyecto de lógica está 

directamente relacionado con el restablecimiento de la teoría del continuum. Este solo 

se comprende si se supone que su demostración se ha producido de alguna manera. Y 

esta posibilidad se ve refrendada ya en una primera lectura por el protagonismo que 

adquieren las matemáticas en detrimento de las apelaciones a los clásicos postulados 

racionalistas o a la teoría de los diferenciales. Ninguno de esos artefactos dispone de 

alguna función reseñable en la argumentación de la obra en su conjunto. Y en etapas 

anteriores de este trabajo se había observado que esa relación era un indicador de la 

mayor o menor confianza que Maimon depositaba en la teoría del continuum como 

explicación del conocimiento de los objetos según la premisa de la inversión de la 

relación entre estos y sus representaciones.  

 Al igual que ocurría en la Propedéutica, Maimon se aproxima a la demostración 

de la teoría de un modo algo distinto a como sucedía en la Filosofía trascendental 

(donde todavía no se había tematizado la relación entre la lógica formal y la lógica 

trascendental). Aquí no se trata tanto de presentar un único caso donde a un acto 

progresivo de unificación le corresponda un acto regresivo de descomposición, sino de 

preparar el terreno para afirmar que cualquier acto intelectual, para que sea objetivo, 

presupone un acto de unificación de un objeto y que ese acto requiere, implica o 

engloba las categorías. Las matemáticas satisfacen este esquema en general. 738  Por 

tanto, no es que algún objeto de su campo se defina de tal modo que su materia se 

muestra como ajustada a la regla expresada en la definición, sino que en general su 
                                                 
737 «Las categorías presuponen las formas [lógicas] para su posibilidad y estas presuponen aquellas para 
su realidad efectiva». Lógica, p. 98 
738 Demostrar esto se establece como el objetivo de la argumentación en un estadio muy preliminar de la 
misma, a saber, en la exposición de la distinción elemental entre la materia y la forma del conocimiento. 
Allí dice Maimon que lo que se habrá de mostrar es que la materia y la forma de los objetos a priori de las 
matemáticas se determinan recíprocamente y que, por tanto, son inseparables en la facultad de conocer. 
“La relación entre los objetos de las matemáticas”, dice, “presupone los objetos y estos presuponen su 
relación”. Son, según él, “relaciones espaciotemporales posibles”. Cf. Lógica, p. 80   
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modo de proceder con sus objetos puede describirse en los términos que demuestran la 

teoría del continuum (según la reformulación de la relación entre la lógica formal y la 

lógica trascendental). Eso sí, como se verá, a diferencia de la Propedéutica, en la Lógica 

el aspecto regresivo de la demostración es mucho más prominente, tanto que el 

procedimiento por el que se inclina Maimon se parece bastante al método trascendental 

kantiano de argumentación según el cual, ante la constatación de un hecho, se escala 

hacia las presuposiciones últimas ubicadas a priori en la mente como sus condiciones de 

posibilidad.  

 En este sentido, en la medida en que el giro de la Propedéutica se da por hecho 

en la Lógica, Maimon prepara el terreno con mayor detalle, introduciendo un gran 

número de distinciones e incluyendo en la preparación algunas líneas temáticas que en 

la Propedéutica son posteriores a la demostración. Lo componentes que interesa retener 

aquí, por cuanto constituyen el vocabulario de la demostración, son los que caracterizan 

el conocimiento como objetivo (que no se altera con una alteración del sujeto); 739 

sensible (que se representa extendido en una sucesión temporal);740 y sintético (que es el 

que determina un objeto real y, por tanto, precede a los objetos).741  

 Después incluye una larga discusión sobre las representaciones del tiempo y el 

espacio que está presidida por el giro de la Propedéutica.742  Lo importante aquí es que 

                                                 
739 Frente al subjetivo, que sí se altera cuando se produce una alteración del sujeto. Por ejemplo, cuando 
uno está enfermo o envejece y pierde facultades, tales como la visión, etc. Cf. Lógica, p. 82. Si se 
recuerda, esto parece oponerse a la posición que Maimon expresaba al respecto, por ejemplo, en la 
polémica con Tieftrunk. Allí el conocimiento objetivo era aquel válido para todo ser pensante en general. 
Maimon no desecha del todo esa opinión, aunque no aparece formulada así. El conocimiento objetivo 
siempre será el que es necesario y universalmente válido. Solo que aquí, debido al giro de la Propedéutica 
en la tematización de la relación entre la lógica formal y la lógica trascendental, las matemáticas 
determinan progresivamente sus objetos y, por tanto, el conocimiento espaciotemporal que suponen, por 
cuanto estas representaciones constituyen la materia de sus objetos, es necesario y universalmente válido, 
esto es, objetivo.  
740 Frente al intelectual, que se representa en un único instante temporal o fuera de la sucesión. Lógica, p. 
83 
741 Frente al analítico, por un lado, que presupone el concepto del objeto y, por el otro, el analítico-
sintético, que es el “conocimiento de una relación posible que se refiere a un objeto en general. Lógica, p 
84. Esta distinción es importante porque, aunque se parece, difiere de la distinción entre el conocimiento a 
priori y a posteriori. En esencia, el conocimiento sintético precede a los objetos porque los unifica; el 
conocimiento a priori, lo hace ante todo porque es un conocimiento referido a todos los objetos en 
general, que no tiene por qué unificarlos necesariamente. Por ejemplo, uno ya conoce que un objeto es 
igual a sí mismo antes de que esté efectivamente dado. Pero ese conocimiento no unifica un objeto, sino 
que, muy al contrario, lo remite regresivamente al concepto de un objeto en general. Cf. Lógica, pp. 81-82   
742 La primera consideración sobre el tiempo y el espacio que introduce Maimon es, curiosamente, que 
son la materia general de los objetos de las matemáticas. Ahí dice que “admiten todas las formas 
posibles” por medio del pensamiento. Y lo importante es que esta formalización de la materia en los 
objetos de las matemáticas, que es a priori tanto por el lado de la materia como por el de la forma, es 
necesaria y válida para todos los objetos subsumibles en ellos. Esto es porque el tiempo y el espacio se 
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Maimon expresa la intención que le guía en la demostración de su teoría para ir 

preparando al lector. En una palabra, su propósito es desnudar primero el mecanismo 

progresivo del entendimiento en las matemáticas para encontrarlo luego en los objetos 

empíricos sobre los que los objetos de las matemáticas se “aplican” (hasta el punto que 

sea). Por eso afirma que el tiempo y el espacio (que son la materia, “el determinable 

general”, de los objetos de las matemáticas) son lo “objetivo” (lo que no varía con 

cambios de un sujeto particular) en los objetos empíricos.743 También son “sensibles” 

(el tiempo, por ejemplo, está desplegado en una sucesión) pero a la vez son 

“condiciones del pensamiento” (el tiempo permite la unificación por parte del 

pensamiento de una multiplicidad en uno de sus “huecos” o “ranuras” o como se 

quieran llamar: admite la inserción de la jerarquía del continuum en un único momento 

de la sucesión).744 Es decir, que son condiciones del acto progresivo de unificación, pero 

también del acto regresivo de remisión de la materia a dicho acto como “condiciones del 

conocimiento”.745 

 Lo que ocurre es que todo este complejo de relaciones preparatorias tiene su 

punto álgido en un lugar donde también se pone mucho en juego en la Propedéutica. 

Esta es la determinación del carácter preeminente y distintivo de la categoría de la 

cualidad sobre cualquier otra. Para llegar allí, Maimon introduce una distinción que 

resume buena parte del argumento y que emana de la distinción entre la lógica formal y 

la lógica trascendental: la que se produce entre el pensar “puro” y el “aplicado”. El puro 

corresponde a la unificación de un objeto que no está determinado por nada más que por 

esa unificación. En ese sentido, un objeto así determinado solo lo está “en relación a 

otros objetos”. Esto es así porque no contiene materia. La materia le tiene que venir 

                                                                                                                                               
encuentran en la relación de la determinabilidad con las formas de los objetos de las matemáticas. Por 
tanto, su unión es siempre progresiva (la cópula del juicio que la expresa está cualificada positivamente), 
y como la forma es producida, pero la materia es dada, solo que a priori, se aplican a todo lo dado (a 
posteriori) que presente, como forma, las representaciones del tiempo y el espacio. La clave de este 
razonamiento, y en general de esta primacía de las matemáticas que no se observaba desde la Filosofía 
trascendental, es que la relación de la determinabilidad, en los objetos, y la unión en un único objeto, en 
la cópula, son lo mismo solo que considerado desde una perspectiva diferente en cada caso. Ese es el 
descubrimiento nuclear de la Propedéutica. Cf. Lógica, pp. 85-86 
743 Lógica, pp. 86-87 
744 Lógica, pp. 87-88. En las matemáticas el carácter objetivo del tiempo y el espacio, como materia 
general de sus objetos y ocasión de la unificación por parte del pensamiento, es lo que le otorga a estas su 
necesidad y validez universal. Sin embargo, fuera de las matemáticas, el tiempo y el espacio son criterios 
negativos de la objetividad del conocimiento en la medida en que actúen como forma de las relaciones 
externas entre los objetos percibidas regresivamente. Para esto, Lógica, pp. 92-93  
745 Lógica, pp. 88-89. Esta distinción es muy expresiva. Pensar, dice Maimon aquí, es “suponer” la 
relación de la determinabilidad en lo múltiple de un objeto. Conocer es “comprender” o “desentrañar” esa 
relación realmente. 
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dada para que esté determinado “en sí mismo” (esto en referencia esa idea de la unidad 

interna que incluía Maimon en su doctrina de los conceptos de la Propedéutica). El 

pensamiento “aplicado” sería aquel que realiza el pensamiento puro en un objeto 

determinado materialmente.746 

 Por descontado, esto se parece a la jerarquía del continuum casi en los términos 

de D1789. De hecho en los dos apartados siguientes, Maimon describe la relación entre 

las formas lógicas y las categorías con el flujo típico de esa versión de la teoría: «las 

formas», llega a decir, «son condiciones de posibilidad de las categorías y estas, de 

nuevo, condiciones del uso de las formas».747 El giro de la Propedéutica, es decir, lo 

que explica la verdadera naturaleza de estas consideraciones, se opera a partir del punto 

10. IV. Allí comienza Maimon estableciendo, en una inversión del orden anterior, que 

las categorías son “predicados elementales de objetos reales”. Las formas lógicas, sin 

embargo, no son predicados. Son “maneras posibles determinadas a priori” según las 

cuales los predicados en general se dicen de sus sujetos. Las primeras son “necesarias” 

de sus objetos en virtud del principio de determinabilidad. Las segundas son meramente 

“posibles” de sus objetos en virtud del principio de no contradicción.748   

 Lo que está implicado en el uso de esas palabras es la doctrina de la 

subordinación de los actos del entendimiento a la unidad del objeto y a la distinción 

entre el acto progresivo y el regresivo que se sigue de ahí, todo ello afianzado por la 

tematización de la relación entre la lógica formal y la lógica trascendental. De hecho, 

Maimon lo deja claro en la explicación de este parágrafo 10. IV diciendo que el 

principio de no contradicción se refiere a las formas y el de determinabilidad al 

contenido del pensamiento.749  Es la relación clásica del continuum. Y lo que hace 

Maimon a continuación es afirmar que, aunque las formas lógicas son condiciones de 

posibilidad de las categorías, no es un procedimiento “seguro” derivar estas de aquellas, 

como hizo Kant.750 Él acudió a un manual de lógica y consultó allí las formas que 

contenía. Pero no presentó el principio que empleaba la lógica para determinarlas, para 

incluirlas entre sus objetos. El de contradicción no sirve: no tiene valor progresivo y, 

por tanto, si se utiliza de esta manera pueden incluirse en la lógica formas que no 

                                                 
746 Lógica, p. 96 
747 Lógica, pp. 98-99 y 99-100. Para esta cita en particular, vid. p. 99 
748 Lógica, p. 100 
749 Lógica, p. 101 
750 Lógica, pp. 101-102 
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unifican objetos, que es lo que ocurrió, por ejemplo, con el concepto de causa que, 

como categoría referida a un objeto en general, es para Maimon un concepto vacío sin 

realidad objetiva. Por tanto, Maimon propone, en primer lugar, considerar que, si las 

formas lógicas han de ser la condición de posibilidad de un concepto que unifica un 

objeto, esa unificación debe estar presupuesta y, por tanto, debe ser el punto de partida 

del camino hacia esa forma lógica; en segundo lugar, hallar un principio referido a los 

objetos reales, esto es, uniones de multiplicidades dadas, que permita agotar las 

categorías de donde se extraen las formas lógicas. De esta manera, uno se asegura de 

que las formas lógicas son operaciones abstractas en referencia a multiplicidades en 

general obtenidas a partir de otras operaciones que, estas sí, unifican efectivamente 

objetos que contienen multiplicidades particulares y que no se mezcla con ellas nada 

extraño.  

 Esto introduce una concepción de lo que es una filosofía trascendental que puede 

resultar un tanto paradójica. Aquí las “condiciones de posibilidad” (en este caso las 

formas lógicas) presuponen  o son fundamentadas por aquello de que son condición (las 

categorías). Pero en ningún momento se conculca la inversión de la relación entre la 

representación y el objeto. Más bien todo lo contrario: intensifica la conexión con su 

principal consecuencia, que es el entendimiento discursivo y subordinado a la unidad 

del objeto. Además, hay que tener en cuenta que esto es un ejercicio filosófico para 

mejorar todo lo posible la especificación de los actos progresivos de manera que sirvan 

al conocimiento experimental, que es probablemente la mayor enmienda de Maimon a 

la filosofía de Kant, a saber, que esta no sirve para descubrir nuevas verdades o para 

explicar cómo es que se producen esos descubrimientos. En todo caso, Maimon 

presenta su método para extraer las formas lógicas en los siguientes términos: 

Mi método es este: pongo la posibilidad de pensar un objeto real (conocer un objeto 
pensado) en la base [de lo demás], intento determinar a priori las condiciones de esta 
posibilidad a partir del concepto de un objeto real en general y presentarlas como 
categorías o predicados elementales de todos los objetos reales. Después abstraigo 
de estas lo que ellas determinan como condiciones de posibilidad del pensamiento 
de un objeto real y retengo solo aquello que determinan como condiciones de 
posibilidad del pensamiento de un objeto en general. Esto constituye entonces las 
formas lógicas.  

 En mi opinión, el dominio de la lógica no va más allá que el de la filosofía 
trascendental, ni el del pensamiento discursivo más que el del pensamiento real, si 
bien el segundo contiene determinaciones que el primero no contiene. Lo que no se 
puede pensar según el principio de determinabilidad, no solo no es un pensamiento 
real, sino que no es un pensamiento en absoluto. En cambio, lo que se puede pensar 
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conforme a él, es un pensamiento real; lo que se puede pensar conforme a él, pero se 
piensa en abstracción de sus condiciones, es un mero pensamiento discursivo.751  

 Entonces, la manera como Maimon “pone en la base” de todo lo demás la 

posibilidad del pensamiento de un objeto real es mediante un movimiento parecido al de 

la Propedéutica, en el que la categoría de la cualidad primaba sobre todas las demás en 

la medida en que determinaba la cópula del juicio que expresaba la unificación de un 

objeto en una unidad de la consciencia (una de esas “ranuras” de la sucesión temporal 

de representaciones en una mente particular). Solo que aquí se toma un camino algo 

distinto. Se comienza por la categoría de cantidad y se afirma que ella se “sigue 

inmediatamente” del hecho de que un objeto pensado en una unidad de la consciencia, 

según “el concepto del pensamiento de un objeto en general”, sea una multiplicidad 

unificada.752  Esto difiere de lo que se afirmaba al respecto en la Propedéutica, donde 

este tipo de juicios presentaba una estructura silogística regresiva.753 Aquí dice Maimon 

que en la medida en que el pensamiento es una unificación de una multiplicidad, la 

multiplicidad en él, al margen de la unidad, es la “pluralidad”, la unificación, al margen 

de lo unido, es la “unidad” y todo el conjunto de elementos de la multiplicidad, en tanto 

contienen una multiplicidad ellos mismos, son la “totalidad”.754   

 Esto quiere decir que del concepto general del pensamiento, como unidad en lo 

múltiple, se puede extraer la categoría de cantidad sin emplear silogismos regresivos. 

Pero ello mismo no está operando el giro de la Propedéutica según el cual “se pone en 

la base” de las formas lógicas la posibilidad de “conocer un objeto pensado”. Eso 

ocurre, como en la Propedéutica, al respecto de la categoría de la cualidad. Sobre ella, 

dice Maimon que: 

Las categorías de la cualidad no son solo condiciones del pensamiento de un objeto 
en general, sino que ellas mismas están determinadas por el pensamiento real (con 
respecto a su cognoscibilidad) y no pueden tener lugar fuera de él, en lo cual se 
diferencian de las categorías de la cantidad, que son condiciones del pensamiento, 
pero no están condicionadas por él. Por tanto, las categorías de la cualidad no tienen 
significado al margen del pensamiento real. El pensamiento real, como condición de 

                                                 
751 Lógica, p. 102. La formulación es un poco perturbadora, sobre todo al final del primer párrafo. El 
original alemán, según Berger y Panno, reza: […] Nachher abstrahiere ich von diesen das, was sie als 
Bedingungen von der Möglichkeit des Denkens eines reelen [Objeks bestimmt], und behalte nur 
dasjenige, was sie als Bedingungen von der Möglichkeit des Denkens eines Objekst überhaupt bestimmt. 
[…]  
752 Lógica, p. 103 
753 Pero no lo contradice. Aquí lo que pasa es que el giro de la Propedéutica está interiorizado o se 
considera como ya realizado. De hecho, en este mismo parágrafo, Maimon se hace cargo de lo que decía 
en esa obra para criticar el proceder de Kant al extraer la categoría de la cantidad de los juicios según la 
cantidad. Cf. Lógica, p. 104 
754 Lógica, p. 103 
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la cognoscibilidad del [pensamiento] formal es, al mismo tiempo, condición de su 
cognoscibilidad.755  

   Como se puede ver, resulta engañoso considerar que, porque las categorías de la 

cantidad se puedan extraer del concepto de pensar en general (como unificar lo 

múltiple) tengan algún tipo de prioridad sobre cualquier otra. Todo lo contrario. Son 

más “formales” y menos “reales”: tienen menor capacidad de unificación progresiva. En 

este sentido, las categorías de la cualidad recogen de nuevo ese flujo del continuum que 

en la Propedéutica se vertía en la relación de la determinabilidad (perteneciente a los 

objetos, a la materia) como el anverso de la cópula cualificada positivamente de un 

juicio que expresa el pensamiento que unifica un objeto en una unidad de la 

consciencia. Maimon lo explica aquí como que las categorías de la cualidad “no tienen 

significado fuera del pensamiento real”. O lo que es más expresivo en los términos de la 

teoría del continuum: que son condiciones del pensamiento de un objeto en general 

“determinadas por el pensamiento real”. La “inversión”, o más bien la tematización, de 

la relación entre la lógica formal y la lógica trascendental está operada aquí también en 

torno a esta categoría. Porque lo que se está buscando es ubicar la capacidad progresiva 

de unificación de la facultad de pensar, esto es, dónde y de qué manera actúa para 

unificar los objetos del modo en que lo hace. Por eso sostiene Maimon que esta 

categoría no tiene significado fuera del pensamiento real. Con ello quiere decir que allí 

reside la capacidad progresiva del pensamiento. La cantidad, no obstante, tiene 

significado “fuera” del pensamiento real porque se emplea en actos regresivos (aunque 

se pueda derivar filosóficamente del concepto de pensar un objeto en general). «Uno 

puede encontrar [fuera del pensamiento, entre las intuiciones] objetos que son uno o 

muchos», argumenta Maimon, «pero no puede encontrar ninguno que sea afirmación o 

negación [(a las que subyacen la categoría de cualidad en sus conceptos de realidad y 

negación, NL)]. Estas solo son relaciones pensadas entre objetos, mas no propiedades 

absolutas de los mismos. Solo son posibles a través del pensamiento, lo mismo que el 

pensamiento solo es posible a través de ellas».756  

 Maimon identifica entonces los distintos momentos de la categoría de la 

cualidad (realidad, negación y limitación) con las diversas maneras del “ser dado” de los 

objetos fuera del pensamiento (es decir, como materia, intuición, etc.). Si estos lo están 

en la relación de la determinabilidad que “vuelve posible el pensamiento como una 

                                                 
755 Lógica, p. 104 
756 Lógica, p. 105 
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realidad absoluta” entonces su unificación corresponde a la “realidad” en la categoría de 

cualidad; si la relación es la opuesta, entonces a la “negación” en la misma categoría, 

etc.757   

 Por tanto, las ecuaciones que se suceden aquí son las mismas que en la 

Propedéutica, solo que la explicación se da por hecha. La relación de la 

determinabilidad es una modalidad del “ser dado” de los objetos. Pertenece a la 

multiplicidad, a la materia. Pero pertenece también al pensamiento, solo que aquí en la 

función de unificación progresiva de la realidad como momento de la categoría de la 

cualidad que, si se hace abstracción de lo que “con ella se determina un objeto real”, se 

convierte en la mera afirmación lógica, en la asignación de un predicado a un sujeto de 

un juicio “analítico-sintético” cuyos miembros se definen mutuamente sin identificarse. 

En ese lugar en el que se encuentra la categoría de la cualidad se produce la conversión 

entre una relación de lo dado  y una de lo pensado: la de la determinabilidad y la de la 

unificación progresiva en un único objeto, la condición del pensamiento que a su vez es 

condicionada por él. Es el mismísimo flujo del continuum, solo que basado en la 

tematización de la relación entre la lógica formal y la lógica trascendental que hace 

subyacer las categorías a las formas lógicas en el giro crucial que se produjo en la 

Propedéutica.   

  

 5.4.3.2 La última deducción y la teoría del continuum (Lógica, Undécima 

sección, I-V) 

 

 Lo que diferencia en la Lógica a la categoría de la cualidad de todas las demás 

es, por tanto, esta posición vinculada a la relación de la determinabilidad que se traduce 

en que la condición del pensamiento (esta relación) esté a su vez condicionada por el 

pensamiento (la unificación). Con todo, las restantes categorías siguen experimentando 

alteraciones, todas ellas destinadas a ponerlas todavía más si cabe bajo la doctrina de la 

subordinación de los actos del entendimiento a la unidad del objeto que se ve 

claramente reforzada por la tematización de la relación entre la lógica formal y la lógica 

trascendental.  

                                                 
757 Ibíd 
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 La de la relación, por ejemplo, cuyos momentos son la substancia, el accidente y 

la determinación recíproca, sería algo así como el conjunto de términos involucrados en 

la relación de la determinabilidad (como los extremos de la relación). Para Maimon, 

está condicionada por los objetos, pero no por el pensamiento de los mismos.758 Es, 

como la cantidad, “menos real”, menos progresiva. La de la modalidad es más 

complementaria aún, referida a la condición de los términos del principio de 

determinabilidad en relación al pensamiento (en un juicio que lo expresa, el 

determinable es “necesario”, la determinación, “posible” y el objeto determinado es 

“efectivamente real”).759 

 Por tanto, esta tabla de las categorías, la última, es la que se encuentra más 

claramente determinada por la subordinación de los actos del entendimiento a la unidad 

del objeto. A partir del concepto de pensar un objeto, como unidad en lo múltiple, se 

extraen las categorías de la cantidad; a partir de la cópula del juicio que lo expresa (que 

corresponde a las distintas maneras del “ser dado” de los objetos, de los componentes) 

se extraen las de la cualidad; a partir de sus miembros o extremos, las de la relación; y a 

partir de las relaciones entre esos miembros según la cópula que refleja los distintos 

modos del “ser dado” de los objetos, las de la modalidad. Y todo ello con sus formas 

lógicas correspondientes (cuando se hace abstracción de todo lo que determina algo más 

que un mero objeto en general). Es, pues, la disección más avanzada del supuesto básico 

de la teoría del continuum: el hecho de que es uno mismo el que unifica el objeto que se 

propone conocer, es decir, que la unidad del objeto es un efecto de la mente y que 

conocer significa explicar cómo se ha producido el acto que ha reunido esa materia y 

por qué ha sido así. 

 Por eso la presentación del problema de la deducción trascendental en su última 

formulación es la más cercana a esta comprensión del conocimiento. Para Maimon 

“deducir” los conceptos puros a priori equivale a derivar “la corrección de su uso con 

respecto a un objeto determinado” del concepto de un “objeto del conocimiento en 

general”.760 Y en esta noción de objeto del conocimiento está encerrada la concordancia 

                                                 
758 Lógica, pp. 105-106. Uno de los indicadores de que esta tabla de categorías está elaborada en conexión 
más estrecha con la doctrina de la subordinación de los actos del entendimiento es que la categoría de 
causa está excluida de la relación. Esto es porque no puede ser una relación entre objetos (es exterior, 
espaciotemporal, no sujeta a la determinabilidad) y, en su lugar, debería ser sustituida por la de “razón” 
que es la remisión de un juicio a otro que lo fundamenta.   
759 Lógica, pp. 106-108 
760 Lógica, pp. 109-110 
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entre un acto progresivo y uno regresivo. Porque cuando se “descompone” esta noción 

se descubre que está compuesta por un “objeto del pensamiento”, un “objeto pensado” y 

una “relación”. El primero es algo “dado al pensamiento de una manera determinada”; 

el segundo, es algo que, ante todo, el “pensamiento determina en más detalle” [durchs 

Denken näher bestimmt wird]; la tercera es “la manera determinada según la cual el 

pensamiento convierte objetos del pensamiento en objetos pensados”. Y todos ellos son 

abstracciones de la noción de “objeto real”. 761 

    Esto significa que el problema de la deducción, que Maimon había cifrado en 

mostrar que las categorías, como conceptos puros que no tienen su asiento en los 

objetos, sino en la constitución básica del aparato progresivo de la mente hacia la 

unificación de los objetos, son “predicados posibles” de los objetos, se vierte en el 

problema de hallar la “relación” según la cual un objeto del pensamiento (que es una 

multiplicidad dada por sí misma) se convierte en un objeto pensado (una determinación 

más profunda de lo dado de modo que se reúne en una unidad pensada). Esta relación o 

conjunto de ellas lo llama Maimon “postulados del pensamiento” y tienen aquella forma 

de la relación de la determinabilidad como anverso de la cópula del juicio positivamente 

cualificada: son relaciones que consisten de forma y materia, en una relación estrecha, 

determinada bidireccionalmente, etc. y que se expresan en juicios analítico-sintéticos.762  

 Entonces, ¿cómo debe ser esta relación según la cual un objeto del pensamiento 

se vuelve un objeto pensado? Según Maimon debe ser 1) capaz de emplearse en objetos 

determinados pese a ser una relación “meramente posible referida a un objeto en 

general”; 2) debe “poder pensarse” en la relación de determinabilidad con los objetos a 

los que se refieren a pesar de que una y otros no se encuentran visiblemente en esa 

relación, al menos tal y como están dados.763 Según Maimon, 1) es propio de todas las 

relaciones entre objetos en la medida en que se prueba regresivamente. Uno puede decir 

que el plato es redondo, dice Maimon, porque la “figura redonda” no es una 

determinación de la materia del plato (por ejemplo, de la porcelana) sino de su forma, 

en este caso el espacio. La redondez se encuentra con el espacio en la relación de la 

determinabilidad y el plato se encuentra en el espacio como objeto sensible sometido a 
                                                 
761 Lógica, pp. 110-111. Por ejemplo, según Maimon, la noción de objeto del pensamiento se obtiene 
haciendo abstracción de todo aquello que le añade el pensamiento y reteniendo solo las notas internas 
determinadas fuera del pensamiento y determinables (unificables) por el pensamiento. Si a estas se añade 
las determinaciones “producidas” por el pensamiento, se obtiene el concepto de un objeto pensado, etc. 
762 Lógica, p. 111 
763 Lógica, pp. 111-112 
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esta forma de la intuición. Pues bien, Maimon afirma que es el mismo caso para “el 

fuego es la causa del calor”. El fuego puede subsumirse regresivamente en la categoría 

de “causa” del calor de la misma manera que el plato en el concepto de lo redondo. Esto 

en el fondo fue así desde la Filosofía trascendental: no había problema en considerar la 

causalidad el resultado de un acto regresivo, el error era pensar que tenía necesidad 

objetiva (y de ahí inferir que debía tener su asiento en la mente). En todo caso, la 

diferencia con el plato redondo radica aquí en que la causa y el fuego no se encuentran 

en ninguna relación comprensible de la determinabilidad. Eso necesita, por tanto, una 

deducción. Es decir, se necesita 2): “poder pensar” los objetos en la relación de la 

determinabilidad, aunque esta no se pueda aprehender inmediatamente en los objetos 

dados. 

 La estrategia que sigue Maimon para “poder pensar” los objetos empíricos en la 

relación de determinabilidad con las categorías, que es la manera que encuentra para 

hacer corresponder una relación que les pertenece a ellos al margen del pensamiento 

con la unificación en un único objeto realizada por el pensamiento, es hallar en ellos 

“algo” que pueda describirse como manteniendo esa relación de la determinabilidad con 

las categorías.764 Este algo será el tiempo, como ocurría en la Propedéutica. Pero el 

argumento, en este caso referido a los objetos empíricos, es un poco más complejo que 

en el de las matemáticas, en las cuales se aplica el principio de determinabilidad 

directamente, por así decir. En ellas, el argumento, una vez más, era: el plato es redondo 

porque la redondez se encuentra con el espacio en la relación de la determinabilidad 

(que muestra que conforman un único objeto), el cual, además, es la forma de la 

intuición del objeto sensible (plato) sin la cual no se puede tener consciencia de su 

materia en primer lugar. 

 Cuando se invoca el tiempo para “poder pensar” la relación de la 

determinabilidad entre las categorías y los objetos determinados en casos fuera de las 

matemáticas, este razonamiento se ramifica. Se divide en dos cuestiones emparentadas. 

La primera: si es cierto que se utilizan las categorías. La segunda: si se podría haber 

obtenido el concepto de una categoría si no se hubiera utilizado ya (en los objetos 

determinados, se entiende). Por ejemplo, sobre lo segundo, ¿podría Aristóteles haber 

formulado los conceptos de las categorías si no las hubiera empleado, ni las estuviera 

                                                 
764 Lógica, p. 113 
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empleando mientras lo hacía? Y la respuesta a ambas cuestiones radica, para Maimon, 

en mostrar que las categorías son predicados necesarios de algo (el tiempo) que se 

requiere en general para tener conceptos de objetos. Para ello, presenta un método, el 

suyo: 

Por tanto, el método para responder a estas preguntas es este: es un hecho de la 
consciencia que tenemos conceptos de objetos exteriores a nuestro sujeto. Del 
mismo modo, es un hecho de la consciencia que estamos en posesión de estos 
conceptos puros a priori como funciones de nuestro sujeto. Ahora bien, no 
podríamos ser conscientes de estos conceptos si no los utilizásemos realmente. Solo 
que no los utilizamos inmediatamente en los objetos, sino solo como predicado de 
algo que es un predicado necesario de los objetos. Y esto justamente hace que no 
solo podamos utilizarlos en los objetos, sino que incluso debamos utilizarlos, como 
tales, en ellos.765   

 El método, por tanto, es el mismo que en el de las matemáticas. Se busca 

mostrar que las categorías son determinaciones posibles de algo que es la forma de 

todos los objetos reales. Y como además se encuentran con ello en la relación de la 

determinabilidad, entonces forman parte necesariamente del objeto unificado en una 

“ranura” de la sucesión de representaciones de la consciencia. Pero, a diferencia de lo 

que ocurría en aquellas, donde esa relación es patente y salta a la vista de un solo golpe, 

en el caso de los objetos empíricos esto es más un presupuesto necesario que se ha de 

inferir filosóficamente. Por eso Maimon busca demostrar, por encima de todo, que las 

categorías son determinaciones posibles del tiempo. Esto quiere decir que, desde un 

punto de vista regresivo, las categorías se encuentran en objetos empíricos fuera de los 

objetos de las matemáticas. Pero a eso hay que añadir que son predicados necesarios de 

dichos objetos. Con eso se garantizaría que unifican progresivamente un objeto, es 

decir, que presentan la relación cuyo anverso es la unificación de un objeto en una 

unidad de la consciencia.766  

 La demostración de que las categorías son determinaciones posibles del tiempo, 

que es la primera parte de la deducción trascendental, es lo que llama Maimon 

“deducción en sentido estricto”. La esencia de lo que él llama la “prueba” (del 

“teorema” de que las categorías son determinaciones posibles del tiempo) se encuentra 

en una pequeña distinción. La formula en este fragmento: 

Las formas lógicas expresan una relación necesaria entre el sujeto y el predicado 
con respecto a la pensabilidad. Mediante ella también se determina en el tiempo la 
relación con respecto a la existencia de los objetos a los que se refiere; ciertamente, 

                                                 
765 Ibíd. 
766 Lógica, p. 114 
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esto no es así a la inversa, a saber, cuando está dada una relación en el tiempo entre 
los objetos con respecto a su existencia, ello no tiene que determinar su relación con 
respecto a la pensabilidad. Pero, con todo, mediante la relación dada con respecto a 
la existencia se conoce como posible la relación con respecto a la pensabilidad.767 

 En estas pocas líneas, Maimon ha condensado el flujo del continuum tal y como 

lo comprende aquí. Pensar un predicado requiere pensarlo necesariamente como el 

predicado de un sujeto (aquí parece apoyarse en la relación de definición recíproca de 

los términos correlativos en una forma lógica). Y si uno comprende un objeto que existe 

como el predicado de algo, debe comprenderlo como el predicado de un sujeto. Pero si 

se encuentra dos objetos existiendo uno después de otro, o a la vez, esto no tiene por 

qué indicar que uno es el predicado del otro, o su causa o lo que corresponda. Eso sí, 

señala Maimon, los objetos existiendo permiten conocer las relaciones de la 

pensabilidad, cuyos términos se requieren mutuamente, “como posibles”. Y esto tiene 

para Maimon un significado muy particular. Es el siguiente: 

Supongamos que tenemos conceptos totalmente determinados, por ejemplo, del 
fuego y el calor, de modo que pudiéramos comprender inmediatamente a partir de su 
comparación cómo es que el fuego es la razón del calor y, por consiguiente, que si 
aquel es puesto (lógicamente) aquel también debe ser puesto. [Si así fuera] 
podríamos colegir con certeza de ahí que si el fuego es puesto como existente (real), 
también debe ponerse el calor como existente […]. Ahora bien, a la inversa no es el 
caso, porque la pensabilidad puede determinar como necesaria la existencia, pero la 
existencia no puede determinar como necesaria la pensabilidad. Por tanto, cuando 
encontramos en nuestra percepción (como es el caso) que al fuego siempre sigue el 
calor (al menos hasta donde alcanza nuestra experiencia), ciertamente no podemos 
deducir de ahí que el fuego contiene la razón (lógica) del calor, pero podemos 
deducir que lo mismo es posible que el fuego contuviera la razón (lógica) del calor. 
Pues si todo lo que es pensable de una cierta manera debe existir de esta manera, 
también debe algo que existe de cierta manera ser pensable de esta manera.768  

 Con esto Maimon afirma haber “demostrado” que el concepto de causa es una 

determinación posible de una “sucesión temporal según una regla”. No explica por qué 

se ha inclinado específicamente por este concepto tan controvertido. Pero se supone que 

sirve a sus fines en esta fase de la deducción: demostrar el “poder pensar” la relación de 

la determinabilidad entre las categorías y algo que es un predicado necesario de los 

objetos empíricos. Por ahora se conforma con que sea meramente posible que una 

categoría se utilice en objetos dados en una sucesión temporal. Esto en sí mismo no 

parece gran cosa. Aunque lo sea en el marco del argumento en general. Pero lo que más 

interesa destacar aquí es el argumento en sí mismo, o la lógica subyacente. Recurre al 

flujo del continuum: “lo que se piensa así, debe existir así, pero lo que existe asá, puede 

                                                 
767 Lógica, p. 115 
768 Lógica, p. 115 
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(y solo puede) pensarse asá”. Es el flujo reversible del continuum  que se beneficia de la 

necesidad de lo pensable y la posibilidad de que lo que existe sea pensado así, esto es, 

como determinado en esa existencia por una relación necesaria de lo pensable. Y ello 

bajo una suposición autorizada. 

 Este es el argumento más familiar de todos. Uno que viene de la primera capa de 

la Filosofía trascendental y que allí, antes de la ruptura del continuum, Maimon lo 

formuló con cierta ingenuidad, sin albergar la menor sospecha de la tempestad que 

desataría. Es este: “si yo encuentro en un objeto, porque está mal definido o contiene 

una materia muy deleznable, etc., algo que desconozco cómo es que forma parte de ese 

objeto que yo mismo he unificado, puedo asumir, en virtud del supuesto, que forma 

parte del objeto, es decir, que yo lo he unificado en él junto con otras cosas”. O dicho de 

otra manera: “si yo no sé cómo es que algo que encuentro en un objeto satisface las 

reglas de unificación de objetos que conozco, estoy autorizado a asumir que satisfacen 

alguna regla (que todavía no conozco)”. O la más famosa de todas las formulaciones: 

“si no soy capaz de decir cómo es que algo que encuentro se ajusta a mi entendimiento, 

puedo asumir que se ajusta a algún entendimiento”. 

 Algo tan razonable dentro del conjunto de premisas que constituyen la teoría del 

conocimiento de estos autores, tanto de Kant como de Maimon, tuvo un destino nefasto. 

La concesión “si es uno mismo el que unifica los objetos, puede suponer que sigue 

siendo él quien los unifica aunque encuentre en ellos algo que no esperaba encontrar” 

solo sirve para sostener la doctrina de la inversión de la relación entre la representación 

y el objeto ante los avatares del conocimiento y la falibilidad de los seres humanos. Es 

una manera de expresar que conocer es una tarea y no un hecho. Y que en su seno a 

veces se pueden encontrar dificultades, quizás incluso insuperables. Maimon que, como 

ahora, en 1789 no le vio mayor escándalo a la afirmación, le puso el barniz metafísico 

del entendimiento infinito y la diferencia de grado entre la sensibilidad y el 

entendimiento. Quizás le habría ido mejor no haciéndolo. Eso no se sabrá nunca. Pero el 

caso es que ahora sostiene lo mismo, solo que despojado de la parafernalia racionalista. 

Solo emplea la racionalidad subyacente. Si se tuvieran conceptos perfectamente 

adecuados de cosas muy complejas u oscuras, como el fuego o las fuerzas gravitatorias, 

se podría saber cómo es que contienen la comunidad con sus efectos o sus accidentes. 

No se poseen esos conceptos. Muy al contrario, los que se tienen son muy malos porque 

las energías de que disponen los seres humanos para obtenerlos son muy escasas. Pero 
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se puede suponer que contienen esa comunidad por el bien de la teoría. Y por el mismo 

bien de la teoría se puede asumir que las cosas que podrían estar sometidas a las 

categorías lo están de hecho, como una sucesión “causal” que se repite siempre igual en 

la experiencia o una substancia en la que inhiere un accidente según el principio de 

determinabilidad. 

  La teoría del continuum nunca se sustentó en un desafío metafísico a la doctrina 

kantiana. Solo en la racionalidad de un desarrollo a partir de ciertas premisas que podían 

aceptarse o no y que dio la casualidad de que fueron las principales asunciones que 

manejó Kant para escribir su Crítica de la razón pura. Aquí la racionalidad de ese 

desarrollo se plantea en puridad, sin necesidad de hacerla identificable mediante nada 

ajeno a su nuda coherencia, sea un vocabulario convencional o una presentación 

escolástica del gusto de los lectores que Maimon anticipase que podría haber tenido. En 

la “deducción trascendental en sentido estricto” de la Lógica  no hay postulados 

racionalistas. Todo indica que no hacían falta. Solo se encuentra la misma apelación que 

hubo siempre a que la teoría se mantenga ante los meandros del descubrimiento, la 

opacidad de las cosas y la debilidad de los seres humanos. Y esa liberación está 

promovida por la tematización de la relación entre la lógica formal y la lógica 

trascendental que ha sustentado este proyecto. Porque en virtud de ella, del giro que 

supone anteponer las categorías a las formas lógicas, se establece una correlación entre 

una relación de los objetos y la función que los unifica que permite entender que los 

actos progresivos corresponden a los regresivos, en general, en un modo de razonar que 

es el de las matemáticas y que puede suponerse, y solo suponerse, como operando en 

todos aquellos encuentros con objetos fuera de ellas. 

 A partir de aquí, Maimon se dedica a demostrar mediante una sucesión de 

teoremas que las categorías no solo son predicados posibles de los objetos empíricos, 

sino que son predicados necesarios de estos. Estas proposiciones son lo que llama 

“principios del pensamiento real”. Con su formulación se completa la deducción 

trascendental. Y cada una de ellas está demostrada más o menos more geométrico, es 

decir, analíticamente a partir de postulados y definiciones. Esto implica que se apoyan 

en lo ya establecido. Por ejemplo, el primer principio establece que un objeto real 

pensado solo es posible utilizando las categorías en las intuiciones. Esto se demuestra 

porque un “objeto real pensado” requiere dos cosas: una “determinación absoluta por 

notas internas” y una determinación “relativa a otro objeto realizada por el 
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pensamiento”.769 Es decir, un objeto necesita materia y forma, unos componentes y unas 

relaciones que les prescribe el entendimiento para que constituyan una unidad. Los 

componentes, “la determinación absoluta por notas internas”, los suministra la intuición, 

las relaciones son las categorías. Eso demuestra la proposición. Se trata, por tanto, de 

una descomposición de las nociones que se han consolidado ya por otras operaciones y 

métodos de argumentación. Es una explicitación de los supuestos de la teoría. Y por eso 

el momento clave de la deducción ya ha tenido lugar, a saber, cuando se ha producido 

“en sentido estricto” mediante la consolidación de la posibilidad de que un objeto dado 

sea un objeto pensado, es decir, que haya sido unificado por uno mismo prescribiéndole 

reglas entre las cuales destacan las categorías como formas superiores que se encuentran 

en la relación de la determinabilidad con un determinable que es a su vez forma de 

todos los objetos sensibles (el tiempo y el espacio). 

 A título informativo, el pensamiento de un objeto real, además de necesitar en 

general una intuición y una forma categorial, requiere más concretamente: 2) una 

cantidad (porque toda la materia está dada en las formas espaciotemporales, que son 

cantidades, o al menos son cuantificables, y, por tanto, también debe serlo todo lo que 

sea pensado en ellas, por lo que todo pensamiento que unifique algo en su medio debe 

ser al mismo tiempo una cuantificación); 770  3) una realidad o negación de tipo 

trascendental (es decir, la materia debe encontrarse en la relación de la determinabilidad 

para que la forma sea la de un único objeto y, por tanto, comprenda toda esa materia);771 

4) un determinable que se mantiene constante bajo sus sucesivas determinaciones;772 5) 

un determinable capaz de admitir diversas determinaciones (porque de lo contrario no se 

unificaría nada, sino que se trataría solo del determinable, tautológicamente repetido);773 

6) un determinable que solo admite una determinación subordinada cada vez (por la 

estructura de la consciencia como flujo temporal de representaciones o estados 

mentales);774 7) ser fundamentable por otro objeto real775 y 8) ser capaz de fundamentar 

                                                 
769 Lógica, p. 116 
770 Lógica, p. 117 
771 Ibíd 
772 Ibíd 
773 Lógica, p. 117-118. Es muy expresivo lo que afirma Bergman a propósito de estas cuestiones. Él dice 
en este contexto que, para Maimon, la síntesis debe ser “creativa”, es decir, tal que las consecuencias se 
sigan de la unión y no puedan seguirse de cada uno de los miembros de la misma tomados por separado. 
Eso por oposición a la descomposición regresiva que sería algo así como una unión “mecánica”, en lugar 
de una unión “química” tal y como tiene lugar en los actos genuinamente progresivos. Cf. BERGMAN, 
S.H.: The Philosophy of Salomon Maimon… op. cit. pp. 110-111  
774 Lógica, p. 118 
775 Ibíd 
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(progresivamente) otro objeto real. 776  En resumen, un pensamiento que unifica 

progresivamente materiales que se encuentran en la relación de la determinabilidad debe 

ser 1) hilemórfico o intuitivo-categorial; 2) cuantitativo; 3) cualitativo; 4) sustantivo; 5) 

informativo; 6) jerárquico-secuencial;777 7) demostrable; 8) presentable. 

  Esta es la formulación madura de la manera en la cual el intelecto humano 

procede progresivamente unificando los objetos que encuentra dados en la experiencia 

sensible. Maimon llega a ella después de desplegar una versión de la teoría del 

continuum, basada en las matemáticas, que tiene como eje central la tematización de la 

relación entre la lógica formal y la lógica trascendental. A consecuencia de ella se 

produce un giro en el cual las categorías preceden a las formas lógicas. Este giro 

permite vincular una relación de la materia con una relación de la forma: la 

determinabilidad y la unificación en un único objeto. Habiéndose establecido ese 

vínculo, basta con encontrar un objeto dado, es decir, ya unificado, para “pensar que es 

posible” esa relación de la determinabilidad, que se requiere para la unificación, aunque 

no se comprenda o no sea patente. Y a partir de ahí se especifican las distintas 

operaciones involucradas en esa unificación progresiva o las características que tiene el 

proceder progresivo del entendimiento, que Maimon tiene a bien cifrar en ocho, a partir 

de la tabla de las categorías y las exigencias de la relación de la determinabilidad. 

 Esto restablece la teoría del continuum. Vuelve a ser una buena teoría para 

explicar el conocimiento de algunas cosas. En lo que se diferencia esta teoría de otras 

versiones anteriores es que presenta un cierto grado de verosimilitud pero no una 

demostración estricta. Esta última ha sido sustituida por el giro de la Propedéutica. Y 

esto tiene unas consecuencias muy importantes para la determinación de su alcance, y 

su naturaleza, como se verá en el próximo apartado, el último de este trabajo.    

 

                                                 
776 Lógica, p. 118-119 
777 Bransen utiliza esta misma palabra para explicar el fenómeno, que él define como “anti-intuitivo”, 
según el cual a un determinable le conviene solo una determinación. Para él, Maimon estaría afirmando 
que la única manera de “pensar objetos complejos es ordenando las representaciones de manera jerárquica 
y lineal”. Ahora bien, él se inclina por vincula esto al racionalismo leibniziano típico. Es posible que esto 
se deba a su manera de leer. Él va dando saltos de una obra a otra buscando similitudes sin preguntarse si 
existe algún tipo de relación entre los distintos lugares. Por eso, él no parece advertir que el entendimiento 
infinito con el que interpreta esta cuestión está proscrito en la Lógica que él dice tomar como referencia 
para estudiar el principio de determinabilidad. Interpreta la Lógica (y las Investigaciones críticas) desde 
la Filosofía trascendental sin mayor cualificación. Cf. BRANSEN, J.: The Antinomy of Thought… op. cit. 
pp. 112-113   
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 5.5 RESTABLECIMIENTO 

 

 5.5.1 Conceder la relación de la determinabilidad: la demostración de la teoría 

del continuum y el escepticismo (Lógica, undécima sección, VII.) 

 

 En el proyecto de lógica, en virtud de la tematización de la relación entre la 

lógica formal y la lógica trascendental, se produce un restablecimiento de la teoría del 

continuum. Maimon la considera demostrada hasta cierto punto en la medida en que a 

todas las presuposiciones y axiomas de la teoría se les da satisfacción en los resultados 

en una disciplina en concreto: las matemáticas. Allí se puede comprobar que la teoría 

funciona en líneas generales. La pregunta que cabe formular, por tanto, es si esto supone 

una vuelta al principio, a 1789. O dicho de otro modo: ¿los argumentos que presenta 

aquí Maimon son suficientes para sostener todos los supuestos de la teoría del 

continuum como propuesta epistemológica suficiente para fundamentar las ciencias, 

garantizar la realidad de los conocimientos de objetos y orientar una práctica científica 

productiva y rigurosa? ¿Vindica el proyecto de lógica, es decir, la Propedéutica y la 

Lógica, a la Filosofía trascendental? ¿Triunfan aquellas donde esta no lo hizo? ¿Que el 

flujo reversible del continuum se observe en las matemáticas es razón suficiente para 

sostener que el conocimiento que producen, por ejemplo, la física o la biología, es un 

buen conocimiento de los objetos de que se ocupan esas ciencias? 

 Hay motivos para pensar que Maimon debía tener sus dudas al respecto. La 

señal más importante es que, aunque la lógica de los argumentos se mantiene constante, 

los postulados racionalistas, así como la teoría de los diferenciales, están proscritos del 

proyecto. No aparecen. Se han desechado del nudo argumental. Y, si se recuerda, estos 

tenían una función nada desdeñable en la Filosofía trascendental. Generalizaban 

hipotéticamente la teoría allí donde esta, por las limitaciones inherentes al acto 

regresivo y la incapacidad filosófica de descubrir los actos progresivos, no parecía 

cumplirse. Así, aunque en momentos clave de la Lógica se conserve en esencia la 

racionalidad desnuda de aquel argumento (“si ante un objeto uno no sabe cómo lo ha 

unificado puede asumir que lo ha hecho y proceder desde ahí”) la generalización 

desaparece junto con esos postulados. La teoría del continuum se cumple, pero solo en 

las matemáticas y nunca fuera de ellas. Ni siquiera hipotéticamente.  



 

465 
 

 Por tanto, lo que diferencia la teoría del continuum de D1789 con la restablecida 

en el proyecto de lógica es que en lugar de operar una generalización hipotética 

mediante postulados racionalistas, Maimon introduce un escepticismo que restringe 

explícitamente la teoría a las matemáticas, esto es, allí donde es patente su 

cumplimiento.778 La teoría restablecida del continuum es, pues, una teoría especial del 

conocimiento. Tiene como contrapartida que en realidad solo explica un conocimiento, 

pero la ventaja de que este es el mejor que se posee. Pero no está permitido extrapolarlo 

a otros casos. Ese es el núcleo de la postura escéptica madura de Maimon: reemplazar la 

generalización hipotética de su propia teoría por un escepticismo. Por tanto, la última 

cuestión que debe examinarse es el alcance de este, no como instrumento crítico para, 

por ejemplo, corregir la filosofía de Kant, sino como elemento definitorio del concepto 

de conocimiento que preside el pensamiento de Maimon en 1794.  

      Se trata de una cuestión bastante acuciante porque es el primer resultado de la 

deducción trascendental (y sirve en buena medida para medir su alcance). Maimon 

explica justo después de haber demostrado los “principios del pensamiento real”, según 

los cuales las categorías son predicados necesarios de objetos espaciotemporales cuya 

composición presenta la relación de la determinabilidad, cómo debe tomarse uno el 

funcionamiento de las facultades cognitivas que se sigue del examen al que las ha 

sometido. En el esquema general sobre el proceso de conocer que se sigue del 

restablecimiento de la teoría del continuum, la mente posee unas ciertas formas (las 

formas lógicas que informan los juicios sobre objetos, ya al respecto de la cualidad de la 

cópula, la naturaleza de sus miembros, etc.) que están referidas a un objeto en general y 

que, por tanto, solo son posibles. Estas formas, según el planteamiento de Maimon, se 

obtienen a partir de las categorías, que son predicados de un juicio referido a un objeto 

real y que están determinadas por, o adaptadas o aplicadas a, una multiplicidad que 

presenta una serie de relaciones (la de la determinabilidad, pero se infiere que también 

de carácter espacial y temporal) que le pertenecen al margen de su ser pensado en un 

                                                 
778 Con todo lo que su interpretación hace bascular a Maimon hacia el racionalismo típico, Samuel Atlas 
también cae en la cuenta de esto. Él distingue entre un “primer periodo” del pensamiento de Maimon en 
el que recurría a la idea del entendimiento infinito para garantizar “la realidad del conocimiento” y 
“posteriores desarrollos” en los que introdujo en su lugar un escepticismo que caracterizaba el 
conocimiento basado en la experiencia sensible como una “ilusión”, con la sola excepción de las 
matemáticas. Pero al margen de constatar esto no extrae más conclusiones. Para él, es un escepticismo 
menos radical que el de Hume (en la medida en que por medio del principio de determinabilidad se 
garantiza la realidad de las matemáticas) y sirve para criticar planteamientos kantianos. No se pregunta 
qué función puede cumplir en sustitución de los postulados racionalistas. Cf. ATLAS, S.: From Critical 
to Speculative Idealism… op. cit. p. 152 



 

466 
 

único objeto. Pero, y esta es la consecuencia importante, las categorías solo se utilizan 

en los objetos cuya multiplicidad presenta la relación de la determinabilidad bajo el 

supuesto de que esta relación está fundada en las formas lógicas y estas, a su vez, en las 

“relaciones reales de los objetos”.779  

 La formulación es un poco enrevesada, pero tiene sentido. Lo que está 

estableciendo Maimon es el alcance de la demostración que ha ofrecido. La lógica 

interna de esta versión de la deducción trascendental ya sugería que no se trata de una 

demostración al uso, en la cual se presenta un caso en el que a un acto progresivo le 

corresponde uno regresivo. Porque lo que ha hecho Maimon ha sido enriquecer los 

supuestos de la teoría. Ha mejorado los principios, los ha depurado, etc., tal y como él 

mismo se había propuesto en la etapa anterior mediante su plan de “filosofar” sobre las 

ciencias. Esto hace que la teoría sea más plausible, pero no la demuestra.  

 Por eso dice Maimon que, a pesar de todo el esfuerzo dedicado a enriquecer los 

planteamientos de la teoría, las formas solo son posibles. Se ha establecido que la 

relación de la determinabilidad es el anverso en la materia de la unidad del objeto en la 

forma. A partir de ahí, ha sido capaz de extraer las formas lógicas a partir de las 

categorías. Pero, con todo, uno todavía se encuentra obligado a suponer que esa relación 

de la determinabilidad es en verdad una relación de los objetos. Y es que siempre hubo 

una cierta ambigüedad en todo esto. El principio de la determinabilidad era una relación 

de los objetos al margen del pensamiento, pero al mismo tiempo se basaba en la 

posibilidad o no de pensar algo (al determinable en otra síntesis, a la determinación solo 

en esa, etc.). Era anterior a los objetos pero, a su vez, requería tener noticia de los 

objetos. Garantizaba que el espacio era el determinable y las tres líneas la 

determinación, pero se debía saber qué era el espacio y las tres líneas para saber que las 

unas “no se pueden pensar sin el otro”. Etcétera, etcétera. Esa situación fronteriza le 

habilitaba para conectar la forma y la materia. Pero permite dudar acerca de si 

verdaderamente es una relación de los objetos al margen del pensamiento mismo que 

está involucrado en ella por definición. 

                                                 
779  Lógica, p. 119. La proposición completa reza: «Las formas de los juicios, como postulados del 
pensamiento en relación a objetos en general, son meramente posibles. Las categorías, esto es, estas 
formas con respecto a su uso limitado por las condiciones de la determinabilidad, solo pueden ser 
utilizadas en los objetos cognoscibles mediante esas condiciones bajo la presuposición de que la relación 
cognoscible de la determinabilidad está fundada en la relación lógica de las formas y esta en la relación 
real de los objetos». 
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 Ahí es donde introduce Maimon su escepticismo. Todo lo que se sabe es que si 

la materia está dispuesta en la relación de la determinabilidad y se entiende esa relación 

como traduciéndola el pensamiento en un único objeto, en una unidad objetiva, que es 

el giro de la Propedéutica, entonces el entendimiento tiene que tener unas ciertas formas 

(las que ha especificado en su tabla) y un modo específico de proceder progresivamente 

en la unificación del objeto (los ocho puntos de los “principios del pensamiento real”). 

Pero es un supuesto. Por tanto, allí donde esa relación no sea patente, siempre es 

dudable. Esto significa que, si la relación de la determinabilidad no es inmediatamente 

visible, cabe la posibilidad de que el entendimiento no haya procedido así y lo haya 

hecho, en su lugar, de otra manera, porque no se sabe si es una relación de los objetos o 

al menos de todos los objetos. 

 Gideon Freudenthal decía que el escepticismo era una postura moral o una 

epistemología ética o éticamente vinculada. Aquí se interpretó no como una manera de 

vincular el conocimiento a fines de extraña procedencia, como podría ser la religión o el 

bien o el provecho social, etc., sino precisamente para todo lo contrario: para impedir 

que se sometiera a fines ajenos cuyo “cumplimiento” pudiera dar por concluida la tarea 

de conocer. Esta tarea no concluye. Es de suponer que con esto se refería al 

escepticismo en general, pero es posible que Maimon fuera para él el mejor ejemplo. Si 

así fuera, aquí se suscribiría esa opinión. Con esta postura, Maimon no está dañando el 

supuesto básico de que es uno mismo el que unifica las cosas que conoce. Ese es 

intocable. La fertilidad del planteamiento kantiano, que lo ha hecho pervivir durante 

siglos, radica en haber separado el ámbito del acto originario de unificación del ámbito 

del conocimiento propiamente dicho; el de lo que ocurre, del de lo que uno es capaz de 

articular sobre eso que ha ocurrido.  

 Por eso, el escepticismo maduro de Maimon no cuestiona que la unidad del 

objeto sea un efecto de la mente, es decir, que sea la representación la que determina el 

objeto y no a la inversa. Lo que cuestiona es que lo haga así, de esa manera particular, 

con esas formas lógicas y las categorías de las que se derivan. Es decir, el escepticismo 

lo que dice es que la teoría del continuum es una teoría. Que esta es su especificación de 

los actos progresivos. Su propuesta. Y para apoyarla, aporta el caso de las matemáticas. 

Allí se cumple: sus objetos se aprecian como dispuestos según la relación de la 

determinabilidad. Es, por tanto, una teoría plausible. Pero solo una teoría, una filosofía. 

Es posible que no se aplique a objetos fuera de las matemáticas, es decir, que no fueran 
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esos los actos progresivos según los cuales el entendimiento unifica los objetos. En ese 

caso, esta teoría en particular sobre cuáles son dichos actos sería falsa y habría que 

seguir investigando para encontrar unos mejores. Y hacerlo sería lo correcto. 

 Sin embargo, la teoría del continuum ha mejorado. Esto se debe a que ahora 

descansa en un supuesto menos oneroso. Antes Maimon parecía pedir demasiado. Y ese 

fue un gran problema. “Si suponemos que nuestro entendimiento es el que unifica el 

objeto”, venía a decir Maimon, “y encontramos en este objeto algo que desconocemos 

cómo es que está sometido a este nuestro entendimiento, vamos a seguir suponiendo 

que está sometido a algún entendimiento, pues de lo contrario decaerá la primera 

suposición”. Esto se podía interpretar de diversas maneras, no todas las cuales eran 

asumibles en algunos contextos. Así ocurrió a pesar de que hubiera bastado colegir 

razonablemente que el sintagma “nuestro entendimiento” se refería a la descripción de 

su funcionamiento que habíamos acertado a hacer hasta la fecha (que se resumía en 

una tabla de funciones lógicas y una de categorías) y que se basaba, entre otras cosas, en 

manuales de lógica que alguien había tenido a bien escribir para optar a una posición 

docente en alguna ciudad prusiana y cosas por el estilo. Sin embargo, Maimon, al 

concretarla, aligera el coste de la concesión. “Si suponemos que nuestro entendimiento 

unifica el objeto”, dice ahora, “concedamos que este objeto se encuentra en la relación 

de la determinabilidad. Si es así, el entendimiento procede según estas formas en un 

acto que tiene estas ocho características. Y para apoyar esta petición presento el caso de 

nuestro mejor conocimiento, el matemático, en cuyos objetos esta relación es 

perfectamente visible”. 

 Y, sin embargo, Maimon no se conforma con solicitar esto. No le basta con que 

la teoría del continuum sea una teoría mejor de lo que era para explicar lo que ocurre 

después del acto originario de unificación. Dice que hay que dudar de ella. No debe 

extrapolarse a otras disciplinas, a otros ámbitos del conocimiento fuera de las 

matemáticas, como si verdaderamente explicase sus objetos.780  Porque solo es una 

                                                 
780 Maimon presenta su escepticismo como fundado en un “dilema de dos cuernos”. Piénsese, por un lado, 
un objeto que uno se encuentra dado, de modo que ignora cómo lo ha unificado. Por otro lado, uno 
dispone de una serie de formas y categorías que ha logrado especificar por distintos métodos filosóficos. 
Pues bien, una de las cosas que se pueden afirmar de ese objeto es que si está unificado es porque se han 
empleado las categorías (1). Es un hecho. Pero también puede ser falso: una ilusión de la imaginación, 
como en el caso del concepto de causa. Eso implicaría que no son esas las categorías que se emplean para 
unificar progresivamente el objeto, sino otras que no se conocen. Esta es su crítica al procedimiento 
kantiano. Pero también se puede decir que se emplean esas categorías, es decir, que la mente 
efectivamente procede así (2). A esto se puede objetar que al no haber una relación inmediatamente 
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especificación de los actos progresivos a partir de una reflexión sobre algunos objetos. 

Y siempre se puede presentar una mejor, que además comprenda más objetos. Es, por 

tanto, una teoría provisional. Verosímil y nada más. Pero puede dar pie a otras más 

precisas, como hizo la teoría de Kant.  

 Y es por eso que la de Maimon es una posición justa: una posición de fuerza 

moral. No le exige a Kant más de lo que se exige a sí mismo. Lo que le reprochó fue 

apelar a un presunto hecho, el del conocimiento, para poder tener la última palabra. Pero 

su descripción del proceder progresivo del entendimiento era mejorable. Lo justificó. Y, 

aún así renunció a tener él la última palabra. También comprendió su alternativa como 

mejorable en sí misma y por eso en lugar de generalizarla, metafísicamente si se quiere, 

como había hecho en la Filosofía trascendental mediante los postulados racionalistas, la 

“degradó” mediante el escepticismo a la condición de teoría que habría de ser mejorada 

cuando se dieran las condiciones para ello. 

 Es la convicción de este trabajo que Maimon hizo justicia a Kant. Fue justo con 

él. Dijo que pese a obrar incorrectamente tenía razón en último término. Y se propuso 

hacerlo un poco mejor pero sin apropiarse de la razón. No se puso él mismo al 

principio, ni al final. Se puso después y se ofreció a no ser el último en un ejemplo de 

integridad intelectual como pocos se han visto en la historia de las ideas. Porque no solo 

no traicionó a Kant, sino que no se traicionó a sí mismo. La idea que le trajo hasta aquí 

fue básicamente que la tarea de la filosofía no se acaba. Siempre se puede especificar 

mejor un acto progresivo o simplificar más un axioma o viajar todavía más lejos o 

indagar más profundamente en la naturaleza de las cosas. Basta con mantener el 

esquema general de una teoría e ir procediendo desde ahí. Y en este caso, el esquema es 

el que propuso Kant: el de la inversión de la relación entre la representación y el objeto. 
                                                                                                                                               
asimilable en los objetos (él dice “cognoscible”), no se puede saber si verdaderamente son relaciones de 
los objetos, es decir, si producen conocimiento o solo son una abstracción vacía. En resumen, si uno 
asume (regresivamente) que ha utilizado las categorías (1), siempre se puede objetar que no hayan sido 
esas sino otras que no se conocen. Y si, en su lugar, asume (progresivamente) que las utiliza (2), siempre 
se puede objetar que son una abstracción estéril que no sostiene nada de los objetos particulares. Por eso 
es importante el principio de determinabilidad: es una relación de los objetos (y no del pensamiento que 
los unifica) que engendra una serie de formas intelectuales de unificación. Permite recolectar formas del 
pensamiento basadas en una relación del conocimiento. Eso evita las objeciones a la perspectiva regresiva 
(1) y a la perspectiva progresiva (2). Pero Maimon recuerda que, fuera de las matemáticas, esa relación 
hay que suponerla: no se advierte inmediatamente en los objetos de las ciencias naturales de qué modo se 
encuentran en la relación de la determinabilidad. Por eso, la deducción realizada sobre el giro de la 
Propedéutica no demuestra la teoría del continuum. La mejora: la convierte en una hipótesis menos 
costosa de mantener. Pero esta vez, para subrayar que solo se trata de una hipótesis que debe seguir 
investigándose, Maimon impide su generalización mediante su escepticismo productivo. Para esta 
discusión cf. Lógica, p. 120    
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El escepticismo invita a mantenerlo, es decir, a tener una teoría, pero sin sacrificar en el 

altar de su arquitectura filosófica el conocimiento efectivo de las cosas. Y menos aún en 

nombre de esa divinidad mundana que es el prestigio literario. 

  En el fondo, aquí se opina que el escepticismo de Maimon es genuinamente 

productivo y que solo interpela residualmente a la filosofía de Kant (entre otras cosas 

porque Maimon lo dirige contra el dogmatismo)781 al nutrirse de la distinción quizás 

más importante que aquel introdujo con el famoso giro que presidió la Crítica de la 

razón pura. Todos estos artefactos que han acompañado los análisis que se han venido 

cursando aquí, la inversión de la relación entre la representación y el objeto, la 

distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental, la subordinación de los actos 

del entendimiento a la unidad del objeto, la teoría del continuum, etc., generan un 

campo de conocimiento en el que sus premisas tienen sentido. Este es el que resulta de 

la separación del ámbito del acto sintético originario, que está vedado al conocimiento, 

y el del conocimiento propiamente dicho, que combina testimonios de las cosas con 

discursos filosóficos sobre estos testimonios que ostentan un cierto privilegio sobre 

ellos.  

 Por tanto, esa distinción –la que separa al ámbito del acto originario de la 

conjunción entre los actos progresivos y los regresivos- convierte al conocimiento en 

una actividad discursiva, en el sentido de que se compone de esfuerzos intelectuales, 

racionales, lingüísticos, etc., sobre algo que ha ocurrido ya. Las premisas últimas de la 

Crítica de la razón pura introducen una dilación, una distancia, entre el encuentro con 

las cosas y lo que se puede decir sobre ese encuentro. Ese hiato libera el conocimiento 

de la percepción inmediata sometida a la apariencia externa del acontecimiento y lo 

vincula a un proceso racional que ocurre después y que, por tanto, es libre, comprobable 

por sí mismo y capaz de establecer redes de relaciones más complejas y comprensivas, 

es decir, capaz de relacionar cosas aparentemente disímiles. El tener que remitir lo que 

se encuentra en los objetos a las funciones de unificación que uno les ha prescrito, pese 

a su mayor dificultad (son dos tareas superpuestas) tiene la ventaja de que permite 
                                                 
781 En la primera carta de Filaretes a Enesidemo, Maimon afirma literalmente que, a diferencia del de 
Enesidemo (Schultze), su escepticismo «está muy lejos de hablar en nombre del dogmatismo, sino que se 
opone a él más todavía que la filosofía crítica». Y que es esencialmente productivo, basado en la 
convicción de que toda especificación de actos progresivos es mejorable, lo deja claro cuando afirma que 
«el escepticismo se ocupa principalmente de buscar estas condiciones [aquellas según las cuales un objeto 
puede ser pensado bajo determinaciones particulares indeterminadas] y su orden sistemático para 
determinar los límites de la facultad de conocer. Hasta ahí el escepticismo sigue los pasos de la filosofía 
crítica». Cf. Lógica, pp. 182-183 
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comunicar cosas que presentan inmediatamente contenidos diversos y que no podrían 

vincularse sin esa referencia común a los modos mentales de unificación.  

 Ese “después”, esa dilación científica, es el espacio de la teoría que se eleva 

sobre sucesos singulares para comprenderlos. El escepticismo de Maimon incide en eso. 

Mientras ocurre el acto sintético originario uno solo puede decir que a la cosa le 

pertenecen sus componentes como a una autoconsciencia le pertenecen sus 

representaciones. Después se puede hablar sobre lo que ha ocurrido. Y se pueden 

emplear todos los recursos filosóficos de que se dispongan para aproximar la teoría a 

ese suceso. Pero no se puede aspirar a reproducirlo, porque la distancia es necesaria para 

que la teoría no deje de serlo para convertirse en aprehensión estética, para que la 

actividad intelectual y científica no se transforme en extática contemplación. El 

escepticismo de Maimon solo dice que hay que tener una teoría, que haya intercambio 

racional, que se compruebe y mejore lo establecido. Es la última salvaguarda del 

discurso científico entendido como la distancia que supone hablar lo mejor posible de 

algo que ha ocurrido ya.             

 

 5.5.2 La ilusión de la filosofía kantiana: una insospechada crítica de las ideas 

(Lógica, duodécima sección)   

 

 Maimon concluye el cuerpo principal de la Lógica con una “dialéctica 

trascendental” que incluye su propio tratamiento de las antinomias de la razón pura. Él 

justifica su aproximación en una sección antepuesta en la que describe las “ilusiones de 

la razón pura”. Lo significativo de esta exposición es que se las imputa tanto al 

dogmatismo como a la filosofía de Kant. Esta última, por tanto, también estaría presa de 

una ilusión que responde a una mala comprensión de la naturaleza de la razón. Para 

Maimon, por tanto, estaría extendiendo el uso de la misma “más allá de sus propios 

límites”.782  Lo que ocurre es que, si bien el dogmatismo sucumbe a ellas “material y 

formalmente”, la filosofía kantiana lo hace solo en el segundo sentido. 

 La mala comprensión de la naturaleza de la razón que Maimon imputa a estas 

escuelas se debe a que la consideran una facultad intrínsecamente “superior” al 

                                                 
782 Lógica, p. 124 
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entendimiento (más compleja o admirable, de mayor alcance u orientada a fines más 

elevados, etc.). Maimon no lo ve así. La razón, para él, es una facultad de razonar, esto 

es, encadenar juicios y, por tanto, presupone la facultad de juzgar. O como dice él, es 

una facultad de juzgar “mediatamente” que necesita que los objetos le vengan 

unificados de antemano y, en ese sentido, requiere la relación de la determinabilidad, lo 

mismo que el entendimiento que determina los objetos inmediatamente mediante juicios 

progresivos. 

 Los límites de la razón como facultad de juzgar mediatamente se transgreden 

formalmente cuando se postula una última condición incondicionada de toda la serie de 

condiciones que se van acumulando en el encadenamiento silogístico. Para Maimon, la 

“función formal” de la razón es la unión de dos juicios por la cual se determina un 

tercero. Y a ello, dice, no está vinculada referencia a totalidad alguna. 783  Es una 

operación concreta y definida que no establece cuántas veces ha de repetirse ni si debe 

detenerse en algún momento. Y, en este sentido, los kantianos erraron al inscribir en la 

forma de la razón la “exigencia de la totalidad de las condiciones”.784  

 La manera que tiene Maimon de justificar todas estas afirmaciones es de gran 

importancia para definir su noción madura de conocimiento. Sobre todo porque presenta 

un aspecto insospechado de su pensamiento: una crítica de las ideas, que es una noción 

en la que él solía apoyarse en los albores de la teoría del continuum para extraer de ella 

las implicaciones metafísicas que considerase oportunas a propósito de algún asunto en 

particular (como la teoría de los diferenciales de la sensación para la primera solución 

de la deducción trascendental, etc.). Esta crítica, junto con la de la primacía de “La 

Razón”, refuerza la opinión de que su actual teoría del conocimiento protege el discurso 

racional y la práctica científica, consistente en esforzarse por decir lo mejor posible algo 

sobre un suceso ya acaecido, es decir, sustentada en la distancia, la dilación y el 

cuestionamiento, frente a la ambición délfica y milenarista de fundar una presunta 

verdad revelada que interrumpa la investigación sobre los contenidos de los objetos 

particulares y los modos en los que el intelecto les prescribe reglas de unificación. En 

este sentido, Maimon asegura que las ideas surgen debido a que: 

La forma del conocimiento no determina su extensión. Por tanto, la forma se puede 
utilizar en cualquier parcela dada del conocimiento. En cambio, una parcela que no 

                                                 
783 Lógica, p. 124 
784 Lógica, p. 125 
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puede ser dada, no es una parcela. Por medio de una ilusión de la imaginación, que 
es fácil de explicar, se confunde una parcela que no está dada con una que no puede 
estarlo y la indeterminación de la parcela con la totalidad de la extensión. Aquí 
nacen las llamadas ideas.785  

   La forma del conocimiento, la especificación de los actos progresivos de que se 

disponga en algún momento determinado, no dice nada fuera de sí misma, ante todo 

porque es el resultado del desempeño filosófico de una persona. No tiene el valor 

definitivo que se le pretende dar cuando se dice que su forma encierra contradicciones 

insuperables que se pueden señalar mas no eliminar. ¿Pero qué significa que las ideas 

sean el resultado de una “confusión entre una indeterminación y una totalidad”? Más 

aún: ¿qué significa que su origen se “explique” como una ilusión de la imaginación? 

 Maimon había utilizado negativamente la imaginación con anterioridad. Pero 

había sido, por ejemplo, para degradar el estatuto de la categoría de causa en la jerarquía 

del continuum. ¿Emplearla para “explicar” algo como las ideas, que representan 

pináculos de la razón para orientarla, por ejemplo, en su uso práctico, no es ir un poco 

lejos? ¿Acaso no era el entendimiento infinito una “idea sublime” en la Filosofía 

trascendental que resolvería felizmente todas las dificultades derivadas de no saber 

cómo la forma se hace materia de sí misma, o los diferenciales “ideas del 

entendimiento” que explicaban cómo era que los conceptos puros se aplicaban a los 

materiales de la sensación?  

 Lo primero que afirma Maimon para explicar su nueva postura sobre esto 

impresiona por el arrojo que exhibe. Le reprocha a Kant haber restaurado a las ideas 

platónicas en una posición dominante que hacía mucho habían dejado de ocupar. Y 

explica con audacia que, pese a tener un origen aparentemente humilde (la función de la 

razón en los silogismos), poco a poco e inadvertidamente van ganando importancia 

hasta que «se inmiscuyen en los asuntos humanos más importantes y les prescriben 

leyes».786 ¿Pero por qué debería preocuparle a nadie que las ideas se “inmiscuyan” en 

los asuntos humanos? ¿Cuáles son las consecuencias de que eso ocurra? 

 En realidad son bastante radicales. Llamar “idea” al último miembro de una serie 

infinita, como hace Kant en opinión de Maimon, hace que la razón descuide su función, 

que es la de limitar al entendimiento, “por arriba”, si se quiere decir así, de la misma 

manera que la sensibilidad lo hace “por abajo”. Para Maimon, la noción de un último 
                                                 
785 Ibíd. 
786 Ibíd 
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miembro de una serie infinita es contradictoria.787 No es una idea, ni nada que se le 

parezca. No es nada: un vacío. Llamarle a eso “idea”, encomendársela a la razón como 

su horizonte sagrado y entregarle a esta, por su mayor virtud, el entero reino del espíritu 

humano ocasiona, entre otras cosas, que el entendimiento pretenda hacerse cargo de 

algo que no le corresponde, que es el infinito. La sensibilidad demuestra negativamente 

que el infinito no es dominio del entendimiento, pues ella no es capaz de representarlo. 

Pero la razón lo demuestra positivamente: la representación del infinito, como último 

término de una serie infinita, es contradictoria. Si ella se inhibe en su misión de 

denunciar esa contradicción, el entendimiento, que no se pronuncia sobre tales asuntos, 

puede tomar como objeto algo que no puede serlo, como es cualquier noción 

relacionada con el infinito que se sustrae por principio a las reglas que es capaz de 

prescribir. O dicho de otra manera, si la razón se comprende como imbuida de 

contradicciones que solo se superan apelando a “ideas”, le suministra al entendimiento 

una parcela del conocimiento que no es tal. En su lugar, debe limitarlo positivamente 

“por arriba”, es decir, mostrando el carácter contradictorio de las ideas, de modo que no 

se “inmiscuyan” en sus asuntos. El más importante: el conocimiento de las cosas bajo la 

hipótesis de que es uno mismo quien las unifica. 

 Maimon pretende cerrar la discusión sugiriendo que las “ideas” son productos de 

la imaginación.788 Según los ejemplos que utiliza, lo que para el entendimiento es un 

                                                 
787 Para ilustrar su postura sobre esto, Maimon utiliza ejemplos de series numéricas, como podrían ser 
progresiones aritméticas o geométricas y cosas por el estilo.  Su argumento es que es cierto que constituye 
una “ley de la razón” que algo condicionado presuponga una condición y esta a su vez otra, etc., de modo 
que si se da lo condicionado deba suponerse que se han dado la serie completa de condiciones para que 
ese condicionado haya tenido lugar. Pero para él esta “ley” está “limitada” por la naturaleza de la serie 
misma. Solo es aplicable si la serie es finita, es decir, para algo condicionado puede suponerse que se ha 
dado la serie completa de condiciones si esta serie es finita en sí misma. De lo contrario, su aplicación, es 
decir, la suposición de que algo condicionado dado presupone como necesaria la serie infinita de 
condiciones, es contradictoria. En este sentido, argumenta que, por ejemplo, una progresión aritmética se 
puede expresar con una fórmula que establece la relación entre los miembros. Y este tipo de fórmulas 
pueden emplearse en ejercicios concretos para hallar algo a partir de esa serie, por ejemplo, la suma de los 
100 primeros números naturales (1 es el primer término, 100 el último y 1 la diferencia), que es 5050. En 
ese caso, el condicionado 5050 presupone como serie completa de condiciones los 100 primeros números 
naturales. Sin embargo, en una serie infinita, dice Maimon, el último miembro escapa a esa relación 
expresada en la fórmula que origina la serie. En el caso anterior, hace falta un último miembro para 
aplicar la fórmula. En una serie infinita, el último miembro no es el último miembro, por lo que o forma 
parte de la serie y está sujeto a la relación de la progresión y entonces no es el último miembro, o es el 
último miembro y entonces no forma parte de la serie ni está sujeto a la relación de la progresión. Pero 
que no se puedan sumar todos los miembros de una serie infinita, no significa que dos o más miembros no 
puedan encontrarse en la relación que constituye la serie. No existe la suma de todos los números 
impares, pero todos los números impares pueden disponerse en una serie cuya relación es expresable en 
términos generales. Esto es porque la fórmula que expresa la relación solo dice cómo deben relacionarse 
dos miembros entre sí, pero no cuántos miembros tiene la serie. Vid. Lógica, pp. 125-126      
788 Lógica, p. 126 
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objeto perfectamente válido, el último miembro de una serie finita, da ocasión a que la 

imaginación le ofrezca a aquel, como si pudiera ser un objeto, algo que la razón 

demuestra que no puede serlo, a saber, el último miembro de una serie infinita, por ser 

internamente contradictorio: el miembro de una serie que no es el miembro de una serie. 

Pero lo interesante aquí no es tanto lo que Maimon pueda decir de las ideas como 

productos de la imaginación, ni sobre el presunto uso regulativo que les concedió la 

filosofía de Kant.789 Lo significativo es lo que dice sobre su propia teoría. En este 

sentido, Maimon empieza a afirmar cosas que al principio pueden causar perplejidad, 

pero que se pueden describir en solidaridad con lo anterior. A este respecto, después de 

afirmar que las ideas basadas en representaciones del infinito son productos de la 

imaginación, dice: 

El método de los indivisibles, las series infinitas, el cálculo diferencial, etc., 
conducen necesariamente a contradicciones si se los considera algo más que meros 
métodos. La imaginación juega con ellos y representa sus ficciones como objetos 
reales. Pero la razón no le presta atención y las define como lo que en realidad son, 
meras ficciones. 

 Es cierto que Kant concede a las ideas un uso regulativo y no constitutivo. 
Pero yo no entiendo por qué semejantes ficciones son indispensables en un uso 
regulativo. […] La mera representación de la infinitud de una serie no la convierte 
en una idea, lo que la convierte en una es la representación de esta serie infinita y su 
último miembro como dados. En cambio, si uno se la representa como un mero 
progreso hacia el infinito, se convierte en una regla intelectual utilizable. […] 

 Por lo que a mí respecta, considero, por las razones recién expuestas, que las 
ideas solo son métodos de descubrir, que solo son objetos que la imaginación finge. 
O son objetivos del actuar del alma humana definidos por la naturaleza, por ejemplo, 
la idea de la más alta perfección, del mayor bien, la mayor justicia, belleza, etc. 

 Es verdad que estas ideas forman parte de la naturaleza humana, pero no de la 
naturaleza de la razón […].790     

 Estas cuestiones vienen de lejos, de textos como el Diccionario o los Progresos. 

El método de las ficciones, la función productiva de la imaginación, la reinterpretación 

de las mónadas de Leibniz, todo ello, ya había aparecido en términos semejantes. Pero 

Maimon extiende aquí su uso decisivamente. Todas las ideas son ficciones, productos 

de la imaginación. Si alguien lo considera oportuno, pueden llegar a servir para hacerse 

un concepto cabal del alma humana como tendente hacia bienes superiores. Pero no 

están inscritas en la naturaleza de la razón. Es más, la razón debe señalar lo que son 

primeramente, a saber, herramientas que asisten al conocimiento de las cosas pero que 

                                                 
789 Maimon tampoco admite el valor regulativo de las ideas. Lo pone en entredicho explícitamente en la 
sexta carta a Enesidemo. Por desgracia, no profundiza en ello. Según él, ninguno de estos textos es lugar 
para polemizar sobre esos temas. Cf. Lógica, pp. 249-250 
790 Lógica, p. 127 
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se vuelven quimeras si se las considera algo más que eso. Es decir, son admisibles 

siempre y cuando uno trace una distinción clara entre el ámbito del conocimiento y el 

del acto sintético originario que ocurre antes, esto es, entre un suceso y el discurso 

racional que lo explica sobre distintos métodos y estrategias que pueden ser 

reemplazadas por otras mejores si se constata 1) que cumplen mejor esa función y 2) 

que lo hacen respetando la hipótesis inicial. Y estos métodos no deben considerarse otra 

cosa más que eso: deben servir a la teoría, pero no deben suplantarla.  

 Esta posición de Maimon es de doble filo. Por un lado, limita las aspiraciones 

del conocimiento. Maimon está diciendo que cuando uno encuentra un buen método 

para investigar la naturaleza de las cosas, como por ejemplo el cálculo infinitesimal, que 

debió inspirar su tan celebrada teoría de los diferenciales, la función de la razón es 

recordar que solo es un método. Es una construcción imaginaria que se puede 

superponer a los objetos con mayor motivo cuanto más alta sea la cantidad de 

información que suministre sobre las relaciones presentes en ellos. Si suministra una 

gran cantidad dentro de los parámetros de la teoría, entonces es tanto más deseable 

mantenerla. Pero no agota los objetos. No puede hacerlo por la noción de la razón que 

Maimon introduce aquí para proteger el discurso científico basado en una dilación que, 

en su caso, está introducida por la inversión de la relación entre la representación y el 

objeto. 

 Pero, por otra parte, esta crítica de las ideas restaura cierta aspiración del 

conocimiento. Es la misma que se deriva de su escepticismo. Y esta es que al ser los 

métodos basados en la representación del infinito meras ficciones, productos de la 

imaginación que a lo sumo pueden ser útiles, la tarea del conocimiento no se cierra 

nunca. Cuando se presenta un método, siempre cabe la posibilidad de que se presente 

uno mejor. Por eso, justo a continuación, en la sección siguiente, Maimon regresa a las 

antinomias kantianas. Las resuelve a su modo, que difiere sensiblemente del de Kant. 

Por ejemplo, él inclina la balanza en la segunda antinomia del lado de la composición de 

los cuerpos a partir de substancias simples.791 Cuadra mejor, indica, con su comprensión 

del espacio como forma de la diferencia de los objetos sensibles. Pero esto no quiere 

decir que los cuerpos estén formados por substancias simples. Sino que entenderlos así 

permite amoldarlos mejor a las funciones de unificación que se conocen y que son 

                                                 
791 Lógica, pp. 133-134 
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solidarias con la comprensión del espacio como forma de la diferencia de los objetos 

sensibles. Si se descubren, no obstante, otros actos progresivos mejores y otros métodos 

más efectivos para investigar la materia, no es que se disponga de libertad para 

sustituirlos por aquellos, es que debe hacerse. Es una exigencia racional: la prerrogativa 

del discurso científico racional basado en la dilación con respecto al acto sintético 

originario que está protegido por el escepticismo productivo792 y la comprensión de la 

razón como límite “por arriba” del entendimiento. 

 Por desgracia, todo esto tiene poco que ver con la hipótesis hermenéutica 

propiamente dicha, es decir, no depende de la tematización de la relación entre la lógica 

formal y la lógica trascendental. Y no lo hace porque era lo que Maimon decía desde el 

principio. La idea del entendimiento infinito era una idea comprendida exactamente así; 

los diferenciales de la sensación como “ideas del entendimiento” eran ideas en este 

preciso sentido. Solo buscaban hacer comprensible una teoría. Y ni siquiera de manera 

absoluta. Pero se tomaron por la teoría misma.793 Y él dedicó muchísimo esfuerzo a 

clarificarlo, pese a haberse explicado suficientemente la primera vez.  

                                                 
792 El carácter positivo del escepticismo de Maimon es algo que no siempre se tiene en cuenta. Por 
ejemplo, Konrad Pfaff utiliza una expresión similar para designarlo. Pero en su profundización solo 
termina vinculándolo vagamente con los postulados racionalistas y la teoría de los diferenciales como 
“respuestas” a la afirmación kantiana de que las categorías se aplican inmediatamente a las formas de la 
intuición sensible. Se incide en el aspecto crítico del escepticismo (que por supuesto ostenta) pero no se 
vincula a la posibilidad del discurso científico que aquí se considera que garantiza. Para Jan Bransen el 
“valor del escepticismo” de Maimon radica en su defensa de la “antinomia del pensamiento” y es una 
investigación sobre las condiciones del conocimiento. Pero para Bransen se trata de una teoría de la 
finitud humana: todo lo explica que el ser humano dispone de un entendimiento finito (que parece ser 
capaz de definirse bastante bien con respecto a un entendimiento infinito sobre el que se desliza una gran 
dosis de realidad). El escepticismo para él no tiene el componente de salvaguarda del discurso científico 
en el que se intenta incidir aquí. Para la posición de Pfaff, vid. PFAFF, K.: Salomon Maimon, Hiob der 
Aufklärung, Hildesheim, Georg Olms Verlag, 1995, pp. 235-238; para la de Bransen, vid. BRANSEN, J.: 
The Antinomy of Thought… op. cit. pp. 96-107   
793 Y ha sido una constante desde 1790 hasta 2019. El “trascendentalismo genético” con el que Florian 
Vermeiren interpreta a Maimon invierte los términos de la lectura, como se ha hecho siempre: según él, 
por su mayor grandeza es el entendimiento infinito el que define al finito. Cuando en realidad es a la 
inversa. Aquel entendimiento es una ficción, una creación de la filosofía acerca de cómo debería ser el 
entendimiento humano para que la teoría de que se dispone en ese momento para explicar el 
conocimiento (que será una determinada colección de actos progresivos y un conjunto de métodos para 
describir la materia que hayan probado su valía en el campo del descubrimiento) sea cierta en todos 
aquellos casos al margen de las matemáticas. Si se dispusiera de una teoría mejor, quizás no sería 
necesario emplear esta ficción. Puede resultar útil en alguna discusión filosófica, pero no puede ser real 
(ni siquiera hipotéticamente: lo único hipotético es la teoría que esta ficción generaliza) y desde luego no 
contribuye a elaborar una teoría del conocimiento científico. Pero estos autores toman el entendimiento 
infinito como si fuera la teoría que presenta Maimon y luego describen, queriéndolo o no, su verdadera 
teoría como un conjunto ininteligible de aporías que se sostiene vagamente apelando una y otra vez al 
carácter limitado del entendimiento humano. Pero que ese no es el caso lo demuestra el hecho de que 
Maimon, en la Lógica, sobre el giro de la Propedéutica, presenta la lógica subyacente a los postulados 
racionalistas (como medios para generalizar la teoría) sin adornos folclóricos, es decir, sin los postulados 
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 La tematización de la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental 

tiene la ventaja de ser un aspecto del pensamiento de Maimon que elude el destino 

particular que le reservó la opinión de los demás. Recoge parte de sus esfuerzos por 

demostrar su teoría, de nuevo, en el marco del discurso racional que todo lo que exige es 

que haya una teoría. Y que no se considere más que eso, es decir, como algo que se 

puede redefinir a condición de que la redefinición respete los parámetros básicos que 

introduce la dilación requerida para el discurso científico y explique mejor los objetos 

del conocimiento dentro de esos parámetros. Estos autores, Kant y Maimon, 

introdujeron la dilación que abre el campo del discurso racional, separándolo de la 

contemplación y la posterior declamación profética, mediante la hipótesis de que es el 

objeto el que se rige por la representación y no a la inversa. Esa hipótesis estableció 

unos parámetros básicos que se resumen en que es uno mismo el autor de la unidad del 

objeto que conoce y que conocer es algo que ocurre después de un acto primero de 

unificación máximamente abstracto que en sí mismo no comporta conocimiento y no se 

agota en él. Quizás se podría haber empleado otra, pero ellos optaron por esa. Así las 

cosas, lo que tenían que explicar es la noción del conocimiento que se deriva de ahí. 

Esta es, en una palabra, que no basta con saber qué hay en el objeto, sino que se tiene 

que ser capaz de remitir lo que hay a las maneras según las cuales la mente lo unifica. 

Son dos tareas y ninguna viene hecha. Hay que examinar los objetos del mismo modo 

que hay que intentar descubrir filosóficamente las maneras concretas en las que la 

mente los unifica para luego tratar de conciliar esas dos circunstancias lo mejor posible. 

 Tanto Kant como Maimon presentaron sus filosofías trascendentales como 

teorías que debían explicar esta comprensión del conocimiento. La de Maimon fue lo 

que se ha llamado aquí teoría del continuum. Tuvo altibajos, es posible que en cierto 

momento él se viera impelido a cambiar su aproximación a algunos nudos 

argumentales, cambiar ciertas opiniones sobre este o aquel asunto o reconducir el 

tratamiento de diversas materias, etc., pero la mantuvo en esencia, porque su intención 

era demostrarla. Seguramente porque pensaba que era la mejor manera de adherirse a 

las premisas que hacían posible el discurso científico en primer lugar. Su esfuerzo 
                                                                                                                                               
mismos: solo la exigencia racional de mantener una teoría en el seno de un discurso científico basado en 
la dilación. Los postulados racionalistas tienen una función marginal en la teoría de Maimon ya en la 
misma Filosofía trascendental. De hecho, él mismo prescinde de ellos en la Lógica pese a argumentar en 
líneas generales lo mismo. Sea como sea,  para la interpretación del “trascendentalismo genético” de 
Vermeiren, que es básicamente una lectura de la teoría de los diferenciales para sostener que Maimon no 
fía su metafísica a ninguna realidad trascendente al pensamiento, vid. VERMEIREN, F.: “Radical 
Immanence of Thought… op. cit., pp. 272-289 
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filosófico principal -en términos de significado- consistió en demostrar una teoría 

científica (por discursivo-racional) del conocimiento científico cuyo núcleo argumental 

ya había logrado articular al principio con bastante solvencia. Y sin embargo dedicó un 

esfuerzo extraordinario a explicar cuestiones que ya había explicado. La tematización de 

la distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental que preside el proyecto de 

lógica no vuelve sobre cuestiones ya tratadas. Revela una mejora pronunciada de su 

teoría: es una hipótesis, como debe ser toda contribución teórica en el marco del 

discurso racional, pero es más asumible que antes. La racionalidad elemental que 

encierra la apelación a mantener una teoría ha dejado de expresarse en el recurso 

grandilocuente a un entendimiento infinito, para hacerlo en la petición concreta de 

conceder la relación de la determinabilidad en los objetos empíricos.  

 Por tanto, si la hipótesis hermenéutica que se ha manejado aquí tiene algún 

valor, no es tanto que pueda ser más o menos verdadera, sino que permite apreciar el 

fruto del esfuerzo filosófico que un hombre mantuvo durante años y que puede perderse 

entre la reiteración de explicaciones que redundan sobre lo mismo. Ella vinculaba a 

modo de tentativa una cierta distinción con un cierto problema. Aquí se cree que ese 

vínculo existe. Pero, más allá de eso, lo que sin duda existió fue un esfuerzo por 

desarrollar un planteamiento filosófico al margen de las circunvoluciones aclaratorias 

derivadas de diversas interacciones con pensadores, editores y recensores de diversa 

índole. Y el mejor testimonio de ello es que, en el marco del discurso científico, la 

teoría del continuum de 1794 es una hipótesis mejor para explicar lo que ocurre después 

del acto originario de unificación que la de 1789.    

 

 5.6 RECAPITULACIÓN: LA TAREA DE CONOCER  

   

 El proyecto de lógica reformada, cuya ejecución final ocupa el texto de la 

Lógica, está presidido por el giro de la Propedéutica. Este consiste en tematizar la 

relación entre la lógica formal y la lógica trascendental que el uso doctrinal kantiano 

había relegado a un segundo plano. Esa tematización desarrolla un argumento que 

demuestra que son las formas lógicas las que presuponen las categorías y no a la 

inversa, por lo cual se establece una relación de precedencia de la lógica trascendental 

sobre la lógica formal que consolida la doctrina de la subordinación de los actos del 
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entendimiento a la unidad del objeto. El sumario del razonamiento que presenta 

Maimon para realizar este giro se puede expresar en: 

1) La afirmación real de un predicado sobre un sujeto está presupuesta en cualquier 

afirmación lógica de un predicado sobre un sujeto porque el pensamiento que 

unifica una multiplicidad en un único objeto en una unidad de la consciencia 

está presupuesto para cualquier otro pensamiento (formal, analítico, arbitrario, 

etc.) que unifica una multiplicidad cualquiera en una unidad de la consciencia. 

2) Las categorías son predicados (o formas, o determinaciones) de un objeto real en 

general (abstraído de todo contenido, excepto el “trascendental) que pueden ser 

consideradas ellas mismas objetos, compuestos de forma y materia. Si se hace 

así, se descubre que son los términos de juicios “analítico-sintéticos” cuya 

característica fundamental es que se definen recíprocamente (y por tanto se 

presuponen mutuamente para ser objetos de la consciencia) sin identificarse. 

3) Los juicios analítico-sintéticos comparten aspectos esenciales con la relación 

que constituye el contenido trascendental de los objetos reales, que es la relación 

de la determinabilidad. La definición recíproca de términos que no se identifican 

(y que por tanto se necesitan mutuamente para ser objetos de la consciencia) se 

advierte como manteniendo una relación de parentesco con esa disposición 

particular que tiene la materia de constituir un objeto en función de si uno de los 

componentes es pensable o no fuera de la unión que conforma ese objeto 

particular. La diferencia radica en el desequilibrio a favor de uno de los términos 

que presenta la relación de la determinabilidad, que se traduce en que lo que en 

la relación de la determinabilidad se postula “absolutamente”, se postula 

“relativamente” en un juicio analítico-sintético. 

4) Se advierte que de entre todas las categorías hay una que es más fundamental 

que las demás, la de la cualidad, porque es la que determina la cópula del juicio. 

Por tanto, hay una categoría que recoge la preeminencia del acto que unifica una 

multiplicidad de un único objeto en una ranura de la consciencia, que es la de la 

afirmación expresada en un juicio cuya cópula está positivamente cualificada. 

Ella, considerada como objeto (esto es, en la forma lógica, en abstracción de 

todo contenido de objetos reales), es un juicio analítico-sintético cuyos términos 

son el determinable y la determinación. 
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5) De esta manera, la relación de la determinabilidad, que es una disposición de la 

materia, una relación que le pertenece a ella sola, un contenido trascendental, 

queda vinculada a la forma según la cual un juicio expresa la unificación de una 

multiplicidad en un único objeto. Por tanto, la unificación de un objeto y la 

relación de la determinabilidad son dos maneras de considerar lo mismo, a 

saber, el pensamiento de un objeto real, solo que la una por el lado de la forma y 

la otra por el lado de la materia.    

 Una vez realizada esta argumentación a Maimon le basta con demostrar que las 

categorías unifican objetos. Esto quiere decir que debe hallarlas en alguna relación de la 

determinabilidad (que es el anverso de la unificación de un objeto por el pensamiento). 

Esta relación la encuentra, según el ejemplo que emplea, entre el concepto de causa y el 

tiempo. De ahí colige que las categorías son determinaciones que se encuentran en la 

relación de la determinabilidad con las formas de la sensibilidad (que son sus 

determinables) y, por tanto, unifican todos los objetos sometidos a esas formas, es decir, 

los determinados a posteriori que uno se encuentra en la experiencia. 

 La Lógica, que da por hecho este giro, expande esta argumentación con el fin de 

extraer conclusiones positivas para la teoría del continuum. La estrategia general 

consiste en hacer constar que en las matemáticas la relación de la determinabilidad es 

patente en sus objetos. Allí se cumple la teoría del continuum reforzada por el giro de la 

Propedéutica, según el cual los actos progresivos y los regresivos, la forma y la materia, 

etc. convergen en la correspondencia entre la relación de la determinabilidad y la unión 

de un único objeto en una unidad de la consciencia expresada en un juicio cuya cópula 

se encuentra positivamente cualificada. Ante esto afirma que la deducción trascendental 

propiamente dicha concierne a los objetos empíricos. Allí dicha relación no es patente. 

Pero puede pensarse. Una relación existencial no presenta ni determina la necesidad de 

una relación de lo pensable (como la que presentan las formas lógicas) pero tampoco la 

excluye. Eso ocasiona que si uno concede la relación de la determinabilidad en esos 

objetos, es decir, que si supone que los componentes de los objetos de la experiencia 

están dispuestos según la relación de la determinabilidad, entonces dispone de una tabla 

de formas lógicas y un conjunto de principios del pensamiento real con el que aplicarlas 

para explicar las interacciones materiales, internas y externas, de los objetos que uno 

encuentra, por ejemplo, en la investigación sobre fenómenos naturales. 
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   Ahora bien, a diferencia de lo que ocurría en etapas anteriores de su trayectoria, 

Maimon impide explícitamente que la teoría del continuum se extienda a otros ámbitos 

fuera de las matemáticas mediante la introducción de un escepticismo que desplaza la 

generalización operada mediante postulados racionalistas. Este escepticismo, no 

obstante, es productivo. Su misión es proteger el discurso científico racional degradando 

cualquier explicación del conocimiento basada en la dilación con respecto al acto 

originario de unificación a una teoría provisional, revisable y mejorable. Y su primer 

objeto es la propia teoría del continuum. Solo es una hipótesis, si bien más asumible que 

las versiones anteriores que conoció. Para hacerlo basta con conceder la relación de la 

determinabilidad en los objetos empíricos. Y aún así no hay que hacerlo del todo, pues 

su principal misión es la de dar pie a una teoría aún mejor en el seno de la infinita tarea 

de conocer. 
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RECAPITULACIÓN FINAL  
EQUILIBRIO 

 

 El punto de partida de esta historia fue la formulación canónica de Kant de su 

distinción entre la lógica formal y la lógica trascendental. “La lógica no se refiere a los 

objetos” - proclamaba. A partir de un estudio de las funciones (doctrinal y estructural) 

que esta distinción desempeña en la Crítica de la razón pura, se comprobó que esta 

afirmación se sostiene sobre tres pilares: una teoría de la verdad como exigencia de 

correspondencia fuerte, una doctrina de los conceptos que los divide en conceptos sin 

más y conceptos de objetos y una comprensión de la actividad mental profunda como 

orientada a unificar un objeto. Los tres se apoyan en la inversión de la relación entre la 

representación y el objeto que Kant introdujo como hipótesis para explicar el 

conocimiento de los objetos. Y la afirmación que sustentan tiene como consecuencia 

que la lógica no produce conocimiento ni lo fundamenta. 

 De ahí se extrae una teoría del conocimiento que postula una separación entre el 

ámbito de un acto originario que reúne en el comienzo del proceso cognitivo todos los 

componentes del objeto y un ámbito del conocimiento propiamente dicho que articula 

sobre ese acto un discurso racional diferido. Ese discurso debe conciliar dos procesos 

mentales: uno progresivo que unifica el objeto y uno regresivo que parte del objeto y lo 

remite a esos procesos progresivos ya acaecidos. La teoría no puede prescindir de 

ninguno de los dos. En ese equilibrio subsiste. Se requiere el lado regresivo para 

mantener la distinción entre conceptos de objetos y conceptos sin más (limita el lado 

progresivo exigiéndole realidad) y se requiere el lado progresivo para sostener la 

hipótesis de que es uno mismo quien unifica el objeto o que este, en tanto fenómeno, se 

rige por la representación y no a la inversa (limita el lado regresivo exigiéndole 

complejidad).  

 Esas limitaciones expresan las aspiraciones de la teoría: la exigencia de realidad 

que imponen los actos regresivos a los progresivos refleja una aspiración de fertilidad: 

el conocimiento debe ser un conocimiento productivo de la naturaleza, no es válida 

cualquier especulación meramente posible sin relación comprobable con los objetos de 

la experiencia; la exigencia de complejidad que los actos progresivos imponen a los 

regresivos refleja una aspiración de profundidad: no basta saber qué contiene un objeto, 
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a ello ha de añadírsele cómo se acoge lo que contiene a las reglas que uno le prescribe, 

lo que permite relacionar cosas que aparentemente no guardan relación y formular leyes 

generales que gobiernan una gran cantidad de fenómenos naturales.  

 Para satisfacer las aspiraciones de esta teoría se permite utilizar cualquier 

método regresivo (percepciones, análisis, inducciones, demostraciones, abstracciones, 

construcciones, mediciones, cálculos, experimentos, etc.) siempre y cuando sirva para 

conocer mejor la materia y no se considere nada más que un método. Ningún 

procedimiento regresivo puede suplantar la teoría volviendo superfluos los actos 

progresivos. Asimismo, cualquier tentativa de especificación de actos progresivos e 

incluso su generalización hipotética mediante la introducción de postulados adicionales 

es admisible siempre y cuando no exceda la categoría de hipótesis. Toda especificación 

de actos progresivos debe contemplarse como una ocasión para formular otra mejor.   

  Tan altas aspiraciones tienen un coste: esta teoría debe demostrarse. Dicha 

demostración puede ser más o menos estricta. El mayor rigor se produce cuando se es 

capaz de presentar un caso en el que un acto progresivo conocido especifica cómo ha de 

unificarse la materia de un objeto y un acto regresivo, por el método que sea, muestra 

que toda la materia que hay en ese objeto se acoge a dicha regla de unificación. Si la 

demostración no alcanza a producirse en esos términos, se puede optar por versiones 

más débiles. Por ejemplo, cuando se logra formular un acto progresivo tal que algún 

método regresivo permita suponer que la iteración infinita de ese acto agotaría el objeto. 

La calidad de la demostración indica la salud general de la teoría, que suele medirse por 

la corrección en la especificación de los actos progresivos y la sofisticación de los 

métodos regresivos disponibles. Y, por norma, cuanto mayor rigor presenta la 

demostración, tanto menor el coste que hay que asumir en términos de concesiones para 

sostener la teoría en su conjunto.    

 Maimon pretendió demostrar esta teoría con el mayor rigor posible. Detectó que 

Kant asumía que se cumplía en las matemáticas debido a que esta disciplina construía a 

priori sus objetos en la intuición pura. Pero, así con todo, estos objetos presentaban, en 

el acto regresivo, componentes materiales que excedían las reglas que el entendimiento 

les prescribía para unificarlos. En este sentido, no se diferenciaban de los que hay en la 

experiencia cotidiana. Por tanto, se necesitaba una demostración estricta.  
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 Las matemáticas ofrecían un medio propicio para efectuarla: disponían de 

objetos materialmente simples, métodos regresivos muy avanzados y reglas de 

unificación prometedoras. El ejemplo de la línea recta permitía aprovechar todas estas 

circunstancias. En ella se hacía coincidir una regla de unificación (“la línea más corta 

entre dos puntos”) con un objeto intuido (la línea recta) mediante una demostración 

regresiva de tipo conceptual (reduciendo la línea recta a una única línea) que por 

prescindir de la intuición sensible evitaba la incorporación de excedencias materiales en 

el objeto. Con esto la teoría se comprobaba. Había un caso que la demostraba y, por 

tanto, se permitía su generalización a otros casos donde no era patente su cumplimiento 

mediante la asunción de postulados adicionales. 

 Con esta prueba, Maimon estaba demostrando con mayor rigor la teoría de Kant. 

Respetaba en su mayor parte la especificación de los actos progresivos que él había 

propuesto (su tabla de formas lógicas, categorías, etc.), solo que sustituía una apelación 

ingenua a un hecho sospechoso por una demostración estricta y una ampliación 

hipotética justificada de la especificación kantiana de actos progresivos. Sin embargo, la 

demostración se rechazó porque decayó, al ser circular, el acto progresivo que se había 

empleado para alcanzarla: la definición de la línea recta como unidad en la dirección de 

las partes que permitía asimilarla a una única línea. Por tanto, la teoría dejó de ser cierta 

para convertirse en una mera conjetura tan viable como cualquier otra. No había razón 

para sostenerla frente a sus posibles alternativas. 

   Era verdad que la limitada capacidad humana para los actos regresivos fue un 

impedimento importante para alcanzar una demostración. Pero Maimon se dio cuenta de 

que lo que había fallado era el acto progresivo (en este caso, la definición de la línea 

recta). Así que lo que hizo fue cuestionar los actos progresivos en general. Advirtió que 

estos se extraían mayormente de disciplinas preexistentes (las matemáticas, la lógica, la 

física, etc.) y los sometió a un examen prolongado. Lo hizo por tres vías que fueron 

sucediéndose y solapándose durante la etapa comprendida entre 1789 y 1793. Estas 

fueron: 1) la degradación del estatuto de las categorías en virtud de la objetividad ínfima 

de las formas lógicas; 2) la función objetiva de la imaginación y el método de las 

ficciones; 3) la exploración de la relación entre la materia y el acto sintético originario a 

través del concepto de consciencia. 
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 El proyecto de lógica de 1793 es heredero de la primera vía de cuestionamiento 

de los actos progresivos que se remonta a la segunda capa de la Filosofía trascendental. 

Allí, poco después de que fuera rechazada la demostración estricta de la teoría basada 

en el caso de la línea recta, las categorías decayeron hacia la condición de actos 

regresivos en beneficio de unas formas lógicas dotadas de objetividad ínfima por la 

relación de determinación “recíproca” de sus miembros que se definen mutuamente sin 

identificarse. Esta relación se traducía en una relación del “máximo” de la identidad y el 

“mínimo” de la diferencia, posiblemente inspirada en el cálculo infinitesimal. Ella sería 

la relación “interna” (progresiva) de los objetos que se revelaba como el anverso de las 

categorías en tanto relaciones “externas” (regresivas) de esos mismos objetos. 

 Sin embargo, esta construcción estaba realizada bajo la presuposición de que la 

lógica formal no dependía de la lógica trascendental, es decir, mientras era una base 

fáctica de actos progresivos que no había sido sometida a un examen crítico. Esto 

cambiaría durante el periodo berlinés, probablemente bajo el influjo de Francis Bacon, 

quien incidía en la exigencia de realidad de la teoría (y en la correspondiente aspiración 

de fertilidad) sin descuidar la aspiración de complejidad que tanto preocupaba a Kant y 

Maimon: buscaba las leyes generales del pensamiento por un método opuesto (si bien 

complementario) al de estos. El suyo, aunque no llega a satisfacer la aspiración de 

profundidad que constituye el objetivo último de la empresa de conocer, exhibe tal 

fuerza explicativa que los objetos dejan de ser una referencia pasiva y se convierten en 

una plataforma para facilitar la búsqueda de los actos progresivos. Además ello podría 

explicar el cambio de opinión de Maimon con respecto a la validez del método que 

Aristóteles empleó para localizar las categorías en los objetos de la experiencia. 

 El proyecto de lógica de Maimon pone en práctica la idea de una teoría del 

pensamiento basado en el pensamiento de los objetos. Por eso antepone la lógica 

trascendental a la lógica formal y no a la inversa, como había ocurrido desde que 

apareció el uso estructural de la distinción entre la lógica formal y la lógica 

trascendental en la Crítica de la razón pura. Según esta inversión, las formas lógicas 

están dotadas de un nivel ínfimo de objetividad en la relación recíproca de sus 

miembros, sí: pero no en virtud de una relación del “máximo” de la identidad y el 

“mínimo” de la diferencia inspirada en el cálculo infinitesimal, sino en una relación de 

los objetos, la de la determinabilidad, que es también una relación del pensamiento (de 

la unificación en un único objeto). Ese es el giro de la Propedéutica que consolida la 
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precedencia de la lógica trascendental sobre la lógica formal y ocasiona que esta deba 

elaborarse en relación a aquella. Sobre él habrá de alcanzarse la especificación de actos 

progresivos más avanzada hasta la fecha.   

 Este giro –la sustitución de una relación mental abstracta inspirada en el cálculo 

infinitesimal por una disposición concreta de la materia para dotar a las formas lógicas 

de una traza ínfima de objetividad- se opera estrechando los lazos de la teoría con su 

premisa fundamental. Si uno se encuentra algo constituyendo una unidad que difiere 

numéricamente de otras, debe asumir que la ha realizado él mismo. La forma de esa 

unificación es la de un juicio cuya cópula está positivamente cualificada. Los miembros 

o extremos de la relación que se expresa en esa forma deben encontrarse en la relación 

de la determinabilidad en la medida en que esta expresa la unificación de aquellos en un 

único objeto, pues tal relación es la única que puede establecer que sus miembros 

conforman un objeto antes de que se encuentre efectivamente dado (esto se basa en el 

carácter “fronterizo” de esta relación de determinabilidad, que precede a los objetos 

pero los requiere; se da al margen del pensamiento pero lo involucra, etc.). Por tanto, si 

uno se encuentra un objeto unificado, su materia ha de estar dispuesta en la relación de 

la determinabilidad. Como las unidades las conforma uno mismo, todo lo que pueda 

extraerse de esta relación, que es el anverso en la materia de la unidad en la forma, 

especificará las maneras como la mente unifica los objetos. A partir de ahí, por tanto, se 

extraerá una lista de actos progresivos con un determinado número de categorías, sus 

formas lógicas correspondientes y los “principios del pensamiento real” según los 

cuales progresan hacia los objetos. 

  Maimon apoya esta elaboración aduciendo el caso general de las matemáticas. 

Los objetos de esa ciencia muestran que su materia está dispuesta según la relación de la 

determinabilidad. Sin embargo, él mismo admite que ello no equivale a demostrar la 

teoría. Su especificación de actos progresivos basada en el giro de la Propedéutica solo 

es aplicable a las matemáticas y no debe extenderse más allá. Esta vez no se generalizan 

los resultados de la demostración a otros objetos donde esta relación no es patente 

mediante la introducción de postulados racionalistas. Ahora Maimon proyecta un 

escepticismo productivo sobre su propia teoría. Esta debe comprenderse como una 

especificación de actos progresivos que solo ha de servir para formular otra mejor. Así 

protege el discurso científico basado en la dilación sobre el acto sintético originario que 

le ha permitido realizar su propia aportación en primer lugar.  
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 El giro de la Propedéutica no sirve para demostrar la teoría. Además, ella es el 

primer blanco del cuestionamiento escéptico que protege la racionalidad científica. Y, 

sin embargo, la teoría ha mejorado sustancialmente con respecto a sus primeras 

formulaciones. Ahora basta con conceder la relación de la determinabilidad en los 

objetos empíricos para contar con un buen catálogo de actos progresivos con los que 

investigar los objetos de las ciencias particulares, es decir, un abanico de reglas 

fundamentales de unificación que conciliar con los resultados de los actos regresivos 

realizados según los métodos propios de cada una. Es una petición concreta que se 

apoya en un caso sólido: la relación de la determinabilidad es patente en los objetos de 

las matemáticas. Y denota un esfuerzo igualmente concreto, específico y sostenido en el 

tiempo que termina dando sus frutos: mejora sustancialmente una teoría científica del 

conocimiento humano al reducir su coste como hipótesis. 

... 

 El resultado de la hipótesis hermenéutica no es una verdad o su opuesto, sino la 

historia misma, contada de principio a fin. Sin embargo, esta no es más que una ficción 

en el sentido que Maimon daba a este término: un tejido mental que se superpone a un 

objeto para medir sus relaciones. Como tal ficción, solo puede aspirar a concordar más o 

menos con otras parecidas, pues su objeto es inmune a ella. Por no existir, no existe ni 

el pensamiento de otro.   

 Pero este hecho de la narración se puede reivindicar como un resultado 

apetecible. Se ha podido medir un esfuerzo particular, orientado por un objetivo tangible 

y culminado en una mejora comprobable de planteamientos teóricos concretos. No debe 

verse a Maimon como conformándose con la aporía, la experiencia del límite o la 

intuición indescifrable. Debe vérsele como buscando algo. Y en esta historia hay un 

hallazgo. El del equilibrio entre las exigencias que limitan el conocimiento y las 

aspiraciones que lo elevan; entre la imperturbable crítica de los sistemas y la justa 

libertad para crearlos; entre el peso inescapable de la realidad y la levedad del impulso 

intelectual hacia lo universal.  

 Maimon debió pasar como una exhalación por las vidas de aquellos que le 

conocieron en Berlín. Desde su punto vista, un día habría llegado como de ninguna 

parte y desaparecido sin dejar rastro no mucho después. Quizás se habrían preguntado 

qué fue de él, si estaría bien, como en un acuerdo fugaz que acaso interrumpió alguno 
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de sus quehaceres cotidianos. Todo el mundo ha conocido a alguien así. Una persona 

que más que irse, llega a los sitios.  

 Un cierto misterio rodea a ese tipo de gente. El de Maimon está acentuado por 

haber legado un pedazo de historia escrita que genera interés pero también dudas sobre 

su inteligibilidad. Esta coincidencia apunta al rasgo que mejor define a estas personas: 

su carácter fronterizo. Viven en la frontera. De las lenguas, las culturas y las edades. Y 

desde allí miran dentro, a esos campos en los que nos encontramos la mayoría. Los hay 

que intentan transmitir esa perspectiva fronteriza al interior, para ensancharlo o 

condenarlo, con apremio o ironía, a saber. Maimon probó en la ciencia y la filosofía de 

su tiempo. Y esta forma del equilibrio que adoptó su intervención se antoja 

representativa de la vista desde la frontera. Como también debió serlo la respuesta de 

aquellos berlineses habitantes de los campos segregados, que fue en su mayor parte 

incomprensión, sentimiento de agravio y omisión deliberada. 

 Por eso parece que estas personas están contra todos. Ven el mundo entero de 

uno mismo desde la frontera. Y lo ven mejor porque ven muchos más aparte de este o 

aquel. Maimon parecía estar contra todos. Pero esa apariencia es la opinión de los otros, 

de nosotros, los que habitamos el interior. Estaba buscando algo. Algo que habría visto 

desde allí, quizás en más de un campo de todos los que abarcaba su mirada y que nos 

abarcan a los demás. Viera lo que viera, era algo concreto. La mayoría de nosotros, los 

parcelados habitantes del interior, no podemos acceder a esa perspectiva. Vivir en la 

frontera requiere una infrecuente conjunción de circunstancias personales. Pero se 

puede acompañar a estas personas un trecho del camino hacia el límite del mundo de 

uno mismo si no se disuelve su mensaje en la vacuidad desdeñosa o la oscuridad épica. 

Basta suponer que buscan algo tangible. Y entonces, acaso sin saberlo, uno también 

habrá empezado a buscar.   
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