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2. Descripción 

 

El propósito de este trabajo monográfico es demostrar la importancia que tiene la concepción 

kantiana de la geometría en la Estética Trascendental para poder concluir el carácter a priori 

subjetivo del espacio. Ello exige establecer una conexión entre las exposiciones Metafísica y 

Trascendental, conexión que se establece por medio de la geometría. Por tal motivo, las tesis de la 

Exposición Metafísica dependen del argumento de la geometría. En este sentido, la Estética 

Trascendental requiere del argumento de la geometría para legitimarse como prueba apodíctica en 

favor de la idealidad trascendental (carácter subjetivo) del espacio. 
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 4. Contenidos 

Este trabajo se dividirá en dos capítulos. En el primero, se presenta un contexto sobre la Estética 

Trascendental, es decir, se realizan algunas precisiones sobre los fines y objetivos de este pasaje de 

la Crítica de la razón pura. En la modernidad existían por lo menos dos tesis sobre la naturaleza del 

espacio, o bien se concebía al espacio en términos absolutos, como en el caso de Newton, o bien se 

concebía al espacio en términos relativos y discursivos, como en el caso de Leibniz y Berkeley. 

Esto implica poner en discusión a los protagonistas en torno a dicha contienda pues la filosofía 

crítica de Kant es, en principio, una filosofía que aboga por solucionar y aclarar este tipo de 

disputas. La Estética Trascendental es el lugar en donde se pretende solucionar este conflicto. Ello 

amerita la pertinencia del primer capítulo de este trabajo monográfico, el cual gira en torno a este 

asunto. 

En el segundo capítulo, se realiza un análisis de la Exposición Metafísica mostrando la manera en 

que los argumentos de este pasaje se relacionan con la geometría y cómo dichos argumentos no se 

pueden concebir con independencia de la misma. En otras palabras, si Kant quiere demostrar el 

carácter a priori subjetivo del espacio debe tener en cuenta el argumento de la geometría que es 

abordado en la Exposición Trascendental. Asimismo, en el segundo capítulo se analiza la 

Exposición Trascendental a través de una descripción general de la concepción kantiana de la 

geometría como argumento clave en favor del idealismo trascendental del espacio. Finalmente, en 

la última parte de este trabajo, se recogen las conclusiones generales de ambos capítulos.  

Por otra parte, en este trabajo se presenta un Anexo en donde se abordan las críticas realizadas a la 

concepción kantiana de la geometría y una posible solución a dichas críticas. Esto permite concluir 

que el argumento de la geometría cumple un papel fundamental en la filosofía trascendental y que 

además constituye una solución o aporte en el ámbito de la filosofía de la geometría. 
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5. Metodología 

 

El objetivo de esta investigación era mostrar la importancia o el rol fundamental que desempeña la 

concepción kantiana de la geometría para demostrar el carácter subjetivo o ideal trascendental del 

espacio. Para ello, este trabajo monográfico partió de la siguiente pregunta de investigación: 

¿Puede la Estética Trascendental constituir una prueba en favor de la idealidad trascendental del 

espacio haciendo caso omiso al argumento de la geometría? En otras palabras: ¿Es el argumento 

de la geometría indispensable para demostrar la tesis del idealismo trascendental del espacio? 

Esta pregunta permitió encaminar  el desarrollo de las tesis y argumentos abordados en este 

trabajo. Se realizó un análisis de las exposiciones Metafísica y Trascendental mostrando la 

conexión que hay entre varias exposiciones, conexión que depende de la geometría. Por último, se 

presentó un anexo que permitió aclarar las críticas y dudas que se han presentado en torno a la 

teoría kantiana de la geometría.  

 

6. Conclusiones 

El recorrido de esta investigación nos permite concluir que la Estética Trascendental desempeña el 

rol de prueba apodíctica en favor del idealismo trascendental del espacio. Sin embargo, para que la 

Estética Trascendental pueda cumplir este papel es necesario tener en cuenta el argumento de la 

geometría, esto es, no se puede hacer caso omiso al argumento de la geometría pues dicho 

argumento proporciona las bases para concluir el carácter a priori subjetivo que la filosofía 

trascendental asigna al espacio. Para que dicho argumento sea válido, es necesario, como mínimo, 

tener en cuenta los aspectos señalados en este trabajo monográfico. 

En el primer capítulo se mostró cómo la tesis de la idealidad trascendental del espacio es una 

hipótesis que pretendía solucionar las disputas acerca de si el espacio era relativo o absoluto, o de 

si el espacio era un concepto discursivo o una cosa en sí misma. No obstante, para que dicha 

hipótesis cobrara valor era necesario justificar por qué el espacio es una de las condiciones de 

posibilidad de la sensibilidad humana. Motivo que condujo al segundo capítulo de esta 

investigación. En el segundo capítulo se analizaron las dos exposiciones (Metafísica y 
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Trascendental) de la Estética Trascendental y se mostró que los argumentos de la Exposición 

Metafísica deben entenderse en sentido epistémico. Sin embargo, se concluyó de igual forma que 

La Exposición Metafísica no puede, por si sola, demostrar la tesis de la idealidad trascendental del 

espacio y que, dicha exposición, guarda una estrecha relación con la geometría. Por esta razón, fue 

necesario abordar el argumento de la geometría que se desarrolla en la Exposición Trascendental. 

Este argumento permitió demostrar que sin la geometría la Estética Trascendental se expone a la 

objeción de ser una mera hipótesis, pero no una prueba apodíctica en favor del idealismo 

trascendental del espacio. Así pues, la Estética Trascendental puede constituir una prueba en favor 

de dicha tesis siempre y cuando se tenga presente el argumento de la geometría que es lo que me 

proponía demostrar en este trabajo. 
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Resumen 
La Estética Trascendental es uno de los pasajes más emblemáticos de la Crítica de la razón 

pura. En dicho pasaje, Kant argumenta en favor  del carácter subjetivo del espacio, es decir, 

para el filósofo alemán el espacio es una de las formas y también una de las intuiciones 

puras de la sensibilidad humana. El carácter subjetivo que Kant asigna al espacio se basa en 

dos exposiciones las cuales llevan por nombre: Exposición Metafísica y Exposición 

Trascendental del concepto de espacio. Ambas exposiciones pretenden demostrar por vías 

distintas la misma tesis, a saber, que el espacio le pertenece al sujeto pues es una de las 

condiciones de posibilidad de nuestra sensibilidad. El propósito de este trabajo monográfico 

es demostrar la importancia que tiene la concepción kantiana de la geometría en la Estética 

Trascendental para poder concluir el carácter a priori subjetivo del espacio. Ello exige 

establecer una conexión entre las exposiciones Metafísica y Trascendental, conexión que se 

establece por medio de la geometría. Por tal motivo, las tesis de la Exposición Metafísica 

dependen del argumento de la geometría. En este sentido, la Estética Trascendental requiere 

del argumento de la geometría para legitimarse como prueba apodíctica en favor de la 

idealidad trascendental (carácter subjetivo) del espacio. 

El argumento de la geometría postula que el espacio es la condición de posibilidad de esta, 

en tanto que la geometría es la ciencia que establece las propiedades del espacio de manera 

sintética y, no obstante, a priori. En otras palabras, si el espacio no es una de las estructuras 

a priori de la sensibilidad, entonces no se podría explicar cómo es posible la geometría, no 

se entendería cómo son posibles los juicios sintéticos a priori para la geometría. El énfasis 

de esta investigación consiste en resaltar la importancia que tiene la geometría en la 

Estética trascendental. Así pues, el objetivo es brindar una comprensión más detallada de 

este pasaje de la Crítica de la razón pura.   

Palabras clave: Geometría, Espacio, Idealidad Trascendental, Intuición pura.              
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Abstract 
The Transcendental Aesthetics is one of the most emblematic passages in the Critique of 

Pure Reason. In that passage, Kant argues in favor of the subjective character of space, that 

is, for the German philosopher space is one of the forms and also one of the pure intuitions 

of human sensibility. The subjective character that Kant assigns to space is based on two 

expositions: Metaphysical exposition and Transcendental exposition of the concept of 

space. Both expositions pretend to demonstrate by different means the same thesis, that is, 

that space belongs to the subject because is a condition of possibility of our sensibility. The 

purpose of this research is to demonstrate the importance that has the Kantian conception of 

geometry in the Transcendental Aesthetics to conclude the subjective a priori character of 

space. That requires to establish a connection between both the Metaphysical and the 

Transcendental expositions that is established through geometry. For that reason, the thesis 

of the Metaphysical Exposition depends on the argument of the geometry. In this sense, the 

Transcendental Aesthetics require the argument of geometry in order to legitimate it as an 

apodictic proof in favor of the transcendental ideality (subjective character) of space.    

The argument of geometry proposes that space is its condition of possibility, since 

geometry is the science that establishes the properties of space in a synthetic manner and, 

nevertheless, a priori.  In other words, if space is not one of the a priori structures of 

sensibility, then it would not be possible to explain how geometry is possible, or how the 

synthetic a priori judgments are possible for geometry. The emphasis of this research 

consists in highlighting the importance that the geometry has for the Transcendental 

Aesthetics. As such, the objective is to set forth a detailed comprehension of this passage of 

the Critique of Pure Reason.   

Key Words: Geometry, Space, Transcendental Ideality, Pure Intuition. 
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Introducción 

 

El objetivo de esta investigación es demostrar por qué la concepción kantiana de la  

geometría es el argumento clave en favor de la tesis de la idealidad trascendental del 

espacio
1
, en concreto con lo que respecta a la Estética Trascendental

2
. La Estética 

Trascendental es el pasaje de la Crítica de la Razón Pura en donde Kant argumenta en 

favor de la tesis según la cual el espacio y el tiempo son las formas y también las 

intuiciones puras de la sensibilidad. Esto significa que el espacio y el tiempo son de 

carácter subjetivo, esto es, que estas formas o intuiciones le pertenecen al sujeto y, por ello, 

no pueden ser cosas en sí o propiedades de las cosas mismas.  

Este trabajo se limitará tan sólo a una de las dos estructuras a priori de la sensibilidad, a 

saber, el espacio. Kant afirma que el espacio es un predicado que se “atribuye a las cosas 

sólo en la medida en que se nos aparecen, es decir, [en la medida] en que son objetos de la 

sensibilidad” (CRP, B43-A27).  La tesis de la idealidad trascendental del espacio sostiene 

que este es un  predicado únicamente válido para los fenómenos, no para las cosas en sí. De 

aquí, Kant concluye el carácter subjetivo del espacio, es decir, su idealidad trascendental. 

El filósofo alemán se basa en dos exposiciones, en la Estética Trascendental, para 

demostrar esta tesis. La primera es la Exposición Metafísica, en la que el filósofo de 

Königsberg emplea cuatro argumentos: los dos primeros pretenden probar que el espacio es 

a priori, es decir, independiente de cualquier contenido empírico y a su vez subjetivo. Los 

dos últimos argumentos buscan demostrar que el espacio es una intuición pura y no 

concepto. 

La segunda exposición lleva por nombre Exposición Trascendental, en ella, el objetivo 

reside en mostrar cómo el espacio es condición de posibilidad de la geometría en tanto esta 

es considerada como la ciencia que establece las propiedades del espacio de manera 

sintética, y, no obstante, a priori. El objetivo es demostrar por qué la geometría juega un 

rol indispensable para las exposiciones Metafísica y Trascendental, esto es, la Estética 

                                                           
1
 También conocida como la tesis del idealismo trascendental del espacio. 

2
 En la sección de las Antinomias de la razón pura Kant también ofrece una prueba indirecta o hipotética en 

favor de la tesis de la idealidad trascendental del espacio y el tiempo. Sin embargo, este trabajo se limitará a la 

primera prueba, la cual se ofrece en la Estética Trascendental. 
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Trascendental requiere del argumento de la geometría para legitimarse como prueba 

apodíctica
3
 en favor de la idealidad trascendental del espacio. En este sentido, mi pregunta 

de investigación es la siguiente: ¿Puede la Estética Trascendental constituir una prueba en 

favor de la idealidad trascendental del espacio haciendo caso omiso al argumento de la 

geometría? En otras palabras: ¿Es el argumento de la geometría indispensable para 

demostrar la tesis del idealismo trascendental del espacio? 

Para ello, este trabajo se dividirá en dos capítulos. En el primero, se presenta un contexto 

sobre la Estética Trascendental, es decir, se realizan algunas precisiones sobre los fines y 

objetivos de este pasaje de la Crítica de la razón pura
4
. En la modernidad existían por lo 

menos dos tesis sobre la naturaleza del espacio, o bien se concebía al espacio en términos 

absolutos, como en el caso de Newton, o bien se concebía al espacio en términos relativos y 

discursivos, como en el caso de Leibniz y Berkeley. Esto implica poner en discusión a los 

protagonistas en torno a dicha contienda pues la filosofía crítica de Kant es, en principio, 

una filosofía que aboga por solucionar y aclarar este tipo de disputas. La Estética 

Trascendental es el lugar en donde se pretende solucionar este conflicto. Ello amerita la 

pertinencia del primer capítulo de este trabajo monográfico, el cual gira en torno a este 

asunto. 

En el segundo capítulo, se realiza un análisis de la Exposición Metafísica mostrando la 

manera en que los argumentos de este pasaje se relacionan con la geometría y cómo dichos 

argumentos no se pueden concebir con independencia de la misma. En otras palabras, si 

Kant quiere demostrar el carácter a priori subjetivo del espacio debe tener en cuenta el 

argumento de la geometría que es abordado en la Exposición Trascendental. Asimismo, en 

el segundo capítulo se analiza la Exposición Trascendental a través de una descripción 

general de la concepción kantiana de la geometría como argumento clave en favor del 

idealismo trascendental del espacio. Finalmente, en la última parte de este trabajo, se 

recogen las conclusiones generales de ambos capítulos.  

                                                           
3
 En una nota al pie de página del Prólogo a la segunda edición— la nota [BXXII] —Kant llama a la Estética 

Trascendental la prueba apodíctica.   
4
 De ahora en adelante abreviado como CRP.  
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Por otra parte, en este trabajo se presenta un Anexo en donde se abordan las críticas 

realizadas a la concepción kantiana de la geometría y una posible solución a dichas críticas. 

Esto permite concluir que el argumento de la geometría cumple un papel fundamental en la 

filosofía trascendental y que además constituye una solución o aporte en el ámbito de la 

filosofía de la geometría. 
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Capítulo 1 

La Estética Trascendental (panorama general) 

 

 

I. Las condiciones de posibilidad del conocimiento humano 

 

La Estética Trascendental es presentada por Kant como la ciencia de los principios a priori 

de la sensibilidad. El objetivo de esta ciencia es analizar y establecer cuáles son las 

condiciones de posibilidad del conocimiento sensible. Para ello, nos dice Kant, es necesario 

aislar a la sensibilidad, estudiarla por separado. El filósofo alemán comienza por distinguir 

las que, según él, son las facultades que se requieren para que el conocimiento sea posible, 

a saber, la Sensibilidad y el Entendimiento. Es por medio de la Sensibilidad (Sinnlichkeit) 

que los objetos nos son dados. Kant define a la Sensibilidad de la siguiente manera: “La 

capacidad (receptividad) de recibir representaciones gracias a la manera como somos 

afectados por objetos, se llama sensibilidad” (CRP, B33). Así pues, la característica 

principal de la Sensibilidad es que es de índole pasiva o receptiva. A su vez, la Sensibilidad 

es la fuente de las intuiciones. Las intuiciones (Anshauung) son representaciones singulares 

o concretas de objetos. Intuir es, además, el modo de referirnos inmediatamente a objetos.   

Es importante señalar que Kant distingue a la Sensibilidad de la sensación (Empfindung), 

mientras que la primera es una facultad del conocimiento y en este sentido es a priori, la 

segunda, es a posteriori, esto es, la sensación hace parte de las condiciones materiales de 

los fenómenos, cuando la sensibilidad es afectada por un objeto recibe unas impresiones o 

datos sensibles que Kant denomina sensaciones: “El efecto de un objeto sobre la capacidad 

representativa, en la medida en que somos afectados por él, es sensación” (CRP, B34). De 

esta manera, la sensación hace parte de la materia del fenómeno, mientras que la forma del 

fenómeno (o sus condiciones formales) es “aquello que hace que lo múltiple del fenómeno 

pueda ser ordenado en ciertas relaciones” (CRP, B34). Dichas condiciones formales son 

espacio y tiempo (Raum/Zeit), que se abordarán más adelante. Por ahora, sólo es pertinente 
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mencionar que para Kant no conocemos las cosas como son en sí mismas, sino como se 

manifiestan ante las estructuras de la sensibilidad, espacio y tiempo, formas o intuiciones 

puras que le pertenecen al sujeto en tanto condiciones de posibilidad del conocimiento 

sensible
5
. Kant continúa la introducción de la Estética Transcendental aclarando que 

aquellas intuiciones que se refieren a los objetos por medio de sensaciones reciben el 

nombre de intuiciones empíricas, esto implica que las intuiciones sensibles se fundan en la 

receptividad de las impresiones.  

Por último, el filósofo de Königsberg señala que: “el objeto indeterminado de una intuición 

empírica se llama fenómeno” (CRP, B34). Indeterminado significa no conceptualizado. Si 

bien toda intuición es un remitirse a un aquí y un ahora (Anschauung), a una localización 

espaciotemporal, ello no significa que tal representación singular no posea una naturaleza 

múltiple (Mannigfaltige). Un objeto cualquiera, digamos un árbol, es múltiple puesto que 

cada una de sus partes ocupa un lugar distinto en el espacio (sus ramas, sus hojas, etc.). De 

igual manera, las intuiciones empíricas que me remiten a dicho objeto son distintas pues su 

origen reside en afecciones táctiles, auditivas, olfativas, etc. Todos estos rasgos hacen que 

el fenómeno sea una multiplicidad, un cúmulo de datos dispersos dados en espacio y 

tiempo. Por esta razón, según Kant, se requieren los conceptos para que dicha multiplicidad 

adquiera un carácter unitario (Einheit)
6
. Es aquí donde aparece la segunda facultad del 

conocimiento: El Entendimiento (Verstand), también conocido como la facultad de los 

conceptos (Begriff). A través del Entendimiento los objetos son pensados. Debe quedar 

claro que para Kant se piensa con conceptos, no con intuiciones. Pensar es conceptualizar, 

es el acto de subsumir (reducir), enlazar y organizar una multiplicidad de representaciones 

bajo un concepto. Esto es a lo que Kant llama síntesis (Synthesis, Zusammensetzung), la 

acción de ordenar una variedad de representaciones bajo una representación común. En 

                                                           
5
 Esta es, en pocas palabras, otra manera de enunciar la tesis de la idealidad trascendental de espacio y 

tiempo.  
6
 Es necesario aclarar que antes del Entendimiento, es la Imaginación la que organiza esta multiplicidad por 

medio  de la síntesis speciosa o síntesis figurativa otorgándole un orden temporal a la multiplicidad dada en la 

sensibilidad. Este es el primer nivel de síntesis que es efectuado por la espontaneidad de la imaginación. Sin 

embargo, dicha síntesis figurativa no basta, esto es, las intuiciones sintetizadas por la Imaginación deben ser 

nuevamente sintetizadas por el Entendimiento pues este es el único que puede garantizar la unidad. Por eso es 

necesaria  la synthesis intellectualis (segundo nivel de síntesis) que aporta el Entendimiento. No abordaré  

estas cuestiones puesto que no son relevantes para los actuales propósitos de este trabajo.  
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pocas palabras, la síntesis
7
es posible gracias a los conceptos puros del entendimiento, mejor 

conocidos como las categorías (Kategoriem), las doce funciones del entendimiento que se 

encargan de unificar
8
o enlazar la multiplicidad dada en la sensibilidad.   

A diferencia de las intuiciones, los conceptos no refieren de manera inmediata a objetos 

pues los conceptos son representaciones de clases de cosas, más no representaciones 

concretas de objetos. Podemos predicar de un objeto una serie de notas características, de 

conceptos. Podemos decir de una mesa que es azul, pequeña, de madera, etc. Sin embargo, 

las notas características (conceptos empíricos) que empleamos para referirnos a una mesa, 

son comunes a una variedad de objetos. En otras palabras, los conceptos siempre 

generalizan, ningún concepto puede referirse a objetos concretos, sino tan sólo a las 

características que una serie de objetos tienen en común. De aquí, la necesidad de las 

intuiciones pues únicamente ellas nos suministran la localización precisa de los objetos. No 

obstante, las intuiciones por sí solas no producen unidad, razón por la cual se requieren los 

conceptos. Intuiciones y conceptos, son pues, las condiciones necesarias para que podamos 

representarnos objetos, o mejor dicho, para poder conocer se requieren estos dos elementos. 

Las intuiciones son singulares y los conceptos generales. Las primeras son representaciones 

inmediatas, las segundas mediatas. Los conceptos se basan en funciones mientras que las 

intuiciones se basan en afecciones. Asimismo, las intuiciones y los conceptos provienen de 

dos facultades que ya mencioné arriba, la Sensibilidad y el Entendimiento.  

En breve, el entendimiento no intuye y la sensibilidad no piensa o, para ser más exacto, la 

sensibilidad no juzga. El entendimiento es espontáneo o activo ya que puede producir por sí 

mismo representaciones intelectuales, pero también porque aquél a través de sus conceptos 

sintetiza la multiplicidad dada en la sensibilidad aportando la unidad del conocimiento. La 

sensibilidad es pasiva, aquella no produce por sí misma representaciones sensibles, sino que 

las recibe al ser afectada por objetos. Lo cierto es que ambas facultades se necesitan 

mutuamente. Sin el entendimiento, sólo habría multiplicidad sin unidad, nada podría ser 

pensado. Sin la sensibilidad, no habría objeto alguno sobre el cual pensar, ningún objeto 

nos sería dado. En palabras de Kant: 

                                                           
7
 synthesis intellectualis. 

8
 Enlazar y ordenar lo múltiple del fenómeno bajo un concepto. 
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Pensamientos sin contenido son vacíos, intuiciones sin conceptos son ciegas. Por 

eso, es tan necesario hacer sensibles sus conceptos (es decir, añadirles el objeto en 

la intuición) como hacer inteligibles sus intuiciones (es decir, llevarlas bajo 

conceptos) (CRP, B75). 

La cita anterior implica dos cosas: por un lado, las categorías o los conceptos puros del 

entendimiento sólo cobran un valor objetivo al referirse a las intuiciones, con lo cual las 

categorías sólo tienen un uso legítimo
9
 en la esfera de la experiencia posible (la 

sensibilidad). Por otro lado, si los conceptos puros se refieren a las intuiciones, es necesario 

que se explique cómo es que los conceptos se aplican a las intuiciones. En otras palabras, 

dado que los conceptos son de naturaleza distinta a las intuiciones y viceversa, debe haber 

un elemento mediador entre las intuiciones y los conceptos que permita que los conceptos 

puedan articularse con las intuiciones. Ese elemento mediador es el esquema trascendental 

(Schema), el cual hace posible que las categorías se refieran a las intuiciones de los objetos. 

Sin embargo, no voy a explicar cómo ocurre tal cosa pues ello se sale de los actuales 

propósitos de este trabajo.  

Ahora bien, hasta aquí, he presentado el panorama general que Kant ofrece en la 

introducción a la Estética Trascendental y que es ya conocido por los lectores e intérpretes 

de la obra del filósofo alemán. Sin embargo, todo lo anterior sólo cobra valor si se cumple 

que espacio y tiempo son las condiciones del conocimiento sensible. La importancia de la 

Estética Trascendental reside en el puesto que ocupan espacio y tiempo en el idealismo 

trascendental, es decir, antes de Kant estos no tenían el estatus epistemológico que él les 

otorgó.  

Este trabajo sólo se enfocará en el espacio, una de las dos formas puras de la sensibilidad. 

Lo que resulta novedoso en la filosofía kantiana es el hecho de que el espacio no sea un 

concepto de ninguna clase, ni puro, ni empírico. Además, el espacio tampoco es una cosa 

en sí. Ello conlleva a que Kant se enfrente a la tradición que sostiene: por un lado, que el 

espacio es un concepto; y,  por otro, a la posición que afirma que aquél es una cosa en sí. 

                                                           
9
 Cuando digo legítimo, me refiero a que los conceptos sólo constituyen verdadero conocimiento al referirse a 

las intuiciones. Si los conceptos no se aplican a las intuiciones, sino que se extienden más allá de la  

sensibilidad (de la experiencia posible), surgen las contradicciones y  las vanas ilusiones de la Razón. De esto 

trata la Dialéctica trascendental.     
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Empero, es necesario aclarar qué significa que el espacio sea una cosa en sí o un concepto 

discursivo. Bajo la perspectiva de Kant la primera alternativa, esto es, considerar al espacio 

como cosa en sí, fue la postura que adoptó Newton y sus seguidores. La segunda 

alternativa, a saber, concebir al espacio como concepto, fue la posición que asumió Leibniz 

y algunos empiristas de la época moderna.  

Por ello, antes de entrar a analizar de lleno el hilo argumentativo de la Estética 

Trascendental, considero pertinente presentar de manera general tres de las nociones más 

relevantes que se tenían antes de Kant y en la modernidad sobre el espacio. Pues en buena 

medida la concepción que Kant tiene sobre este surgió de una oposición o un rechazo a las 

concepciones de Newton, Berkeley y Leibniz.  

II. Espacio, ¿Cosa en sí o concepto discursivo?   

 

En su obra Principios matemáticos de la filosofía natural (1687), Newton expone su 

concepción sobre el espacio absoluto. Con las siguientes palabras el físico inglés presenta 

al espacio absoluto: “El espacio absoluto, tomado en su naturaleza, sin relación a nada 

externo, permanece siempre similar e inmóvil” (Escolio, II, 1982, p. 33). Newton concibió 

al espacio como un inmenso receptáculo, el cual contenía toda la materia del universo. Para 

Newton el espacio es tan real como los objetos y, de hecho, el espacio existe con 

independencia de estos (los objetos o la materia) que tan sólo son ocupantes del mismo.  

El espacio absoluto, dice Newton, es inobservable, no podemos captarlo por medio de 

nuestros sentidos debido a que dicho espacio no se relaciona con nada, es un espacio 

abstracto y matemático. Dado que no podemos percibir al espacio absoluto, la única 

manera de referirnos a él es a través del espacio relativo o, como lo llama Newton, el 

espacio vulgar o aparente que determinamos por medio de nuestros sentidos al observar la 

manera (relativa) en que los objetos se relacionan entre sí. Las posiciones y movimientos de 

los cuerpos son relativos a algún sistema de referencia, por ejemplo, un pasajero que viaja 

en un automóvil se encuentra en movimiento respecto al suelo, pero el pasajero permanece 

en reposo respecto a un punto de referencia inmóvil, la silla donde está sentado. De este 

modo, el movimiento, la aceleración y el reposo de cualquier cuerpo (en este caso el del 
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pasajero) seguirían siendo relativos puesto que todo depende del sistema de referencia que 

se elija para describir el fenómeno físico en cuestión. Desde la perspectiva de nuestra 

experiencia el movimiento es relativo, depende del modo en que se comporten los objetos 

entre sí y además de la posición en la que se encuentre el observador.  

No obstante, Newton creyó que el movimiento relativo, el que ocurre entre los objetos, era 

tan sólo un movimiento aparente que ocultaba tras de sí al movimiento absoluto y, con él, al 

espacio absoluto. Si bien el espacio absoluto no puede ser captado por nuestros sentidos, al 

menos ha de haber una forma por medio de la cual se tenga noticia de aquel espacio 

abstracto. El físico inglés propuso, a modo de ejemplo, un experimento en el que ensayaba 

con un balde colgado de una cuerda y lleno de agua, como la rotación del agua manifiesta 

una rotación absoluta (movimiento absoluto), al imprimirle al balde un movimiento 

rotatorio el agua que contiene el mismo (balde) permanece en reposo, es decir, el agua no 

participa del movimiento del balde; gira con el balde, pero no con respecto al balde. Esto 

quiere decir que, en un principio, el agua no tiene un movimiento independiente y su 

superficie es plana. Sin embargo, con el tiempo el agua comienza a girar formando un 

remolino y su superficie se torna cóncava. Esto se debe a que el movimiento del balde le ha 

sido transferido al agua, haciendo que esta se comporte de acuerdo a la fuerza transferida 

por el movimiento del balde. En otras palabras, la fuerza de giro del balde empuja al agua 

contra las paredes de aquél (el balde), lo que produce que su superficie se vuelva cóncava y 

adopte esta forma de rotación. Respectivamente cuando el balde frena o queda nuevamente 

en reposo, el agua sigue girando por unos instantes y conserva su forma cóncava, hasta que 

por fin cesa su movimiento y, entonces, su superficie vuelve nuevamente a ser plana.  

De este experimento Newton concluyó que los tiempos de rotación de ambos cuerpos (el 

agua y el balde) no coinciden, es decir, cuando el balde queda en reposo, el agua sigue 

girando por unos instantes. De igual manera, cuando el balde comienza a girar, el agua aún 

permanece en reposo por unos instantes. La pregunta que queda, es pues, la siguiente: ¿si el 

balde ha dejado de girar, por qué el agua no deja de hacerlo? O lo que es lo mismo, ¿con 

respecto a qué se mueve el agua, si no es con respecto al balde? La respuesta de Newton es 

que el agua gira con respecto al espacio absoluto. Esto se debe a que el agua manifiesta una 
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rotación aparente con respecto al balde, pero absoluta con respecto al suelo
10

. Por tal 

motivo, es gracias al espacio absoluto que se puede explicar el movimiento absoluto de los 

cuerpos. 

Así pues, el espacio absoluto se convierte en una necesidad ontológica sin la cual no sería 

posible el movimiento. En la mecánica newtoniana, las leyes del movimiento dependen de 

dicho espacio. En concreto, la primera ley del movimiento —que postula que todos los 

cuerpos perseveran en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a no ser 

que se vean forzados a cambiar ese estado por fuerzas impresas— únicamente es válida, 

cuando el estado de movimiento o de reposo se calcula desde un sistema de referencia que 

se encuentre en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme respecto al espacio 

absoluto
11

. En consecuencia, las leyes del movimiento sólo tienen sentido a causa del 

espacio absoluto. 

Es precisamente esta separabilidad lógica del continente inmóvil vacío respecto de 

su contenido material móvil la que hace posible el desplazamiento. Los atomistas 

griegos, al acentuar esta separabilidad del espacio y la materia, prepararon, sin 

duda, el camino para el concepto de espacio independiente y absoluto (Čapek, 

1973, p. 28). 

En efecto, la independencia lógica y ontológica del espacio absoluto respecto a la materia, 

deja a la materia en la posición del habitante de un inmenso receptáculo, es decir, la materia 

se mueve en el espacio debido a que este es en la condición de posibilidad del movimiento. 

En suma, el movimiento real de los objetos depende del espacio absoluto. Empero, la 

característica primordial del espacio absoluto es su homogeneidad. Las partes del espacio 

que están ocupadas por la materia y las que permanecen vacías, sólo se diferencian en que 

las unas están fuera de las otras. En otros términos, las regiones del espacio sólo se 

                                                           
10

 El experimento de Newton fue objeto de muchas críticas, entre ellas, se encuentra la de Ernst Mach (1838-

1976). Según Mach, Newton no tomó en cuenta que el agua sigue girando con respecto al suelo o la masa 

terrestre y no necesariamente con respecto al espacio absoluto. Además, Newton tampoco tuvo en cuenta que 

el movimiento del agua también es relativo a otros objetos distintos de la tierra, como los planteas y demás 

cuerpos celestes. Sólo me interesa presentar de manera general las concepciones de Newton, por ello, no 

abordaré las críticas a su teoría del espacio con tanto detenimiento.       
11

 La primera ley del movimiento plantea la necesidad de observadores para los que todas las leyes del 

movimiento son válidas. Dichos observadores se encuentran en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme 

en relación al espacio absoluto. En términos más técnicos, la primera ley del movimiento plantea la necesidad 

de observadores inerciales.   
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diferencian porque unas están ocupadas por la materia, mientras otras no. Otra 

consecuencia que se desprende de la homogeneidad del espacio absoluto tiene que ver con 

el hecho de que la materia no puede alterar ninguna región del espacio, tan sólo puede 

cambiar de posición al moverse en el espacio. Esto deja al espacio en la posición de un 

recipiente inerte y rígido, ajeno a los cambios físicos que le ocurren a la materia. Cambios 

que, sin embargo, no alteran ni modifican en lo más mínimo al espacio absoluto, que 

siempre permanece similar e inmóvil.  

La homogeneidad del espacio absoluto se hace más evidente al analizar sus propiedades 

matemáticas. Que el espacio absoluto sea homogéneo significa que todo el espacio posee 

una misma métrica, la métrica euclidiana. Esto quiere decir que la estructura del espacio 

absoluto es perfectamente compatible con la vieja geometría de Euclides. Basta con revisar 

uno de los postulados de la geometría euclidiana para darse cuenta que dicho postulado 

conlleva consigo la homogeneidad del espacio. Sólo por mencionar un caso, en el espacio 

euclidiano, cuya curvatura es plana, o en términos matemáticos igual a 0°; la sumatoria 

interna de los ángulos de cualquier triangulo será igual a 180° sin importar el tamaño o la 

clase de triangulo (isósceles, equilátero, escaleno, etc.)
12

. Esto sólo es posible si todo el 

espacio comparte la misma métrica, o sea, si dicho espacio es homogéneo.  

Cabe mencionar una característica más acerca de la homogeneidad del espacio absoluto, a 

saber, su infinidad.  Ésta  puede inferirse también de la geometría euclidiana. Se trata del 

segundo postulado, el cual sostiene que todo segmento rectilíneo puede prolongarse 

indefinidamente más allá de sus extremos (puntos)
13

. El carácter infinito del espacio 

absoluto está intrínsecamente relacionado con su carácter homogéneo. En un espacio 

infinito, no existen lugares ni direcciones privilegiadas, esto es, todo el espacio posee la 

misma métrica y extensión (infinita). Por último, el espacio absoluto es tridimensional, las 

tres dimensiones del espacio se pueden caracterizar a través de coordenadas (X, Y, Z.) que 

también identificamos como las direcciones en las cuales nos podemos mover (adelante-

atrás, izquierda-derecha y arriba-abajo). Esta es, en términos generales, la caracterización 

                                                           
12

 Me estoy refiriendo al quinto postulado de la geometría euclidiana. Más adelante me referiré a él con más 

detalle, cuando pase a analizar la Exposición Trascendental.   
13

 “Y el prolongar continuamente una recta finita en línea recta” (Euclides, Elementos, postulado 2, 1997, p. 

197).  
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del espacio absoluto. En suma, el espacio absoluto es homogéneo, infinito, inmóvil, inerte e 

inalterable. Es oportuno agregar que además de los mencionados atributos que posee el 

espacio absoluto, Newton le otorgó al mismo un estatus teológico. De hecho, el físico 

inglés llamó al espacio absoluto el Sensorium Dei (sensorio o órgano de Dios), por medio 

del cual es posible la omnipresencia de Dios y el conocimiento divino de la totalidad de las 

cosas. El espacio absoluto, al ser un atributo de Dios, existía con anterioridad a la creación 

del mundo.  

De este modo, el carácter ontológico, lógico y teológico del que gozaba el espacio imperó 

en la modernidad junto con la física newtoniana por cierto periodo. Entre los detractores de 

la concepción newtoniana del espacio absoluto se encontraban Berkeley y Leibniz. Para el 

primero, el espacio absoluto no era más que un absurdo. Berkeley sostenía que los atributos 

del espacio absoluto —por ejemplo, el hecho de que el espacio fuera imperceptible, 

inmóvil, sin relación y sin distinción— lo asemejaban a una mera nada. En este orden de 

ideas, Berkeley considera que las características del espacio absoluto lo convierten en una 

ficción
14

. Así, el filosofó irlandés se preguntaba cómo es posible que algo que ha sido 

caracterizado de manera negativa, como lo es el espacio absoluto, posea una naturaleza 

positiva. En consecuencia, para Berkeley resulta descabellado concederle realidad a un ente 

cuyos atributos resultan estar más cerca de lo irreal.  

Por otra parte, para Berkeley la comprensión que tenemos del espacio está estrechamente 

relacionada con las nociones de cuerpo y movimiento: “De lo que ha quedado dicho se 

sigue que la consideración filosófica del movimiento no implica la existencia de un espacio 

absoluto distinto del que es percibido por el sentido y referido a los cuerpos” (Berkeley, 

Tratado, I. §116, 1992, p.129). Así pues, la extensión es una cualidad que es común a todos 

los cuerpos en tanto son percibidos y es principalmente a partir de dicha cualidad, según 

Berkeley, que inferimos la noción de espacio. En este sentido, el concepto de espacio 

depende de la materia y el movimiento en cuanto son percibidos por medio de nuestros 

                                                           
14

Con frecuencia Kant acusa a Berkeley de negar la existencia no sólo del espacio, sino también de la materia, 

esto se puede ver en pasajes de la CRP como la sección titulada Refutación al idealismo o el cuarto 

Paralogismo de la razón pura. Por ejemplo, en la Refutación al idealismo Kant se refiere a Berkeley con el 

apelativo: idealista dogmático. Sin embargo, considero que esto se debe a una malinterpretación de Kant 

sobre el idealismo de Berkeley. Véase La Interpretación Kantiana del  Idealismo de  Berkeley (1992) de Luis 

Eduardo Hoyos. 
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sentidos. Por consiguiente, Berkeley niega que el espacio exista con independencia de los 

cuerpos. El espacio sólo puede ser concebido con relación a la materia y sus respectivos 

atributos (extensión, color, movimiento, etc.) los cuales se constatan en la percepción 

directa de los objetos. Es por eso que para Berkeley la realidad del espacio se confiere sólo 

en relación con nuestras percepciones. Siempre tenemos, para Berkeley, una percepción 

inmediata y completa de los objetos ya que el ser de las cosas consiste en su ser percibidas. 

De aquí, que el pensador irlandés rechazara la distinción entre cualidades primarias y 

secundarias. 

Todo el mundo está de acuerdo en que las cualidades o modalidades de las cosas 

nunca existen cada una de ellas por sí mismas, separadas de todas las demás, sino 

que están mezcladas o, por así decirlo, fundidas en un mismo objeto (Berkeley, 

Tratado, I. §7, 1992, p.34). 

En última instancia, Berkeley considera que la materia o los objetos son un conjunto, una 

colección o combinación de todas las cualidades o propiedades sensoriales, y que, es a 

partir de estas propiedades, que formamos ideas. Con ello, no se está sugiriendo que para 

Berkeley el espacio sea una idea abstracta
15

, por el contrario, lo que Berkeley sostiene es 

que en cada objeto, en cada particular, puedo percibir la extensión (espacialidad). En 

resumen, para Berkeley el conocimiento que tenemos del espacio se reduce a colecciones 

de ideas, a representaciones.  

Por su parte, Leibniz también se opuso a la concepción newtoniana del espacio absoluto. 

De hecho, se podría decir que Leibniz fue uno de los críticos más férreos de Newton. No 

obstante, no pretendo entrar en detalle sobre este asunto. Ahora bien, para Leibniz, el 

espacio es un concepto que formamos con base en las relaciones observables de 

coexistencia entre los objetos. En breve, para Leibniz es gracias a los objetos, a la manera 

en que estos se relacionan entre sí, que podemos formarnos en nuestra mente un único 

concepto de espacio. El espacio es entonces para Leibniz un plexo o tejido abstracto de 

relaciones entre los objetos. 

Pues el espacio señala en términos de posibilidad un orden de las cosas que existen 

al mismo tiempo, en tanto que existen conjuntamente, sin entrar en sus peculiares 
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 Hay que recordar que Berkeley rechaza y crítica la concepción de las ideas abstractas.  
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maneras de existir; y en cuanto vemos varias cosas juntas, nos damos cuenta de este 

orden de cosas entre ellas (Leibniz, Tercera carta, §4, 1980, p. 68). 

En consecuencia, el espacio no es, bajo la apreciación de Leibniz, un ente real y que es 

anterior a la materia pues basta con que tengamos una comprensión de las distancias y 

situaciones que ocurren entre los objetos, esto es, de sus relaciones, para formarnos una 

idea o concepto universal del espacio. Empero, la concepción leibniziana del espacio es un 

tanto más sofisticada. En última instancia, son los constituyentes últimos de la materia, 

sustancias o elementos simples, los que hacen posible la interacción de los cuerpos entre sí. 

Es por ello que para Leibniz las relaciones entre los objetos están determinadas por dichos 

constituyentes últimos, a los que el filósofo alemán llama Mónadas. Es importante resaltar 

que Leibniz es un crítico de la concepción atomística de la materia. Para el materialista, los 

constituyentes últimos de la materia tendrían que ser también materiales. Sin embargo, 

Leibniz percibe en esta postura una contradicción, a saber, que si dichos constituyentes 

últimos de la materia son simples, deben ser por su misma simplicidad, inmateriales. Por 

ello, Leibniz no es de ninguna manera un materialista. Las mónadas leibnizianas 

(sustancias inmateriales) adquieren su legitimidad con base en la idea de compuesto que 

por definición es un agregado de partes simples, pues un compuesto sin partes simples es, 

según Leibniz, inconcebible. De este modo, las mónadas, fundamento ontológico de la 

realidad, determinan las relaciones espaciales entre los objetos. En suma, la concepción 

leibniziana del espacio se apoya sobre cimientos metafísicos. Sin embargo, para Leibniz 

primero comenzamos por observar un montón de cosas y, después, notamos que entre los 

objetos se dan cierto tipo de relaciones (arriba, abajo, izquierda, derecha, etc.), estas 

relaciones son las que permiten que nos formemos en la mente un concepto universal del 

espacio. Así, el espacio es un concepto que se obtiene por observación y abstracción 

mental.  El  espacio tiene la connotación, en la filosofía leibniziana, de ser discursivo. En 

una tónica similar, aunque con ciertas diferencias, Berkeley también atribuyó al espacio un 

carácter discursivo o conceptual. De lo dicho anteriormente se desprenden las siguientes 

tesis: 

1. El Espacio es real y objetivo, esto es, era concebido como un ente que existía 

con anterioridad a los cuerpos. Newton y sus seguidores (por ejemplo, Samuel 
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Clarke) representaban esa concepción. El espacio no depende de la materia, sino 

que es gracias a este que la materia se comporta de tal o cual forma. 

2. El espacio no es un ente real que exista con independencia de la materia. Por el 

contrario, es gracias a los objetos, que podemos, por así decir, formarnos un 

concepto de lo que es el espacio. Esta postura fue asumida por Leibniz y 

Berkeley. El espacio es una construcción discursiva para dar cuenta del cambio 

y los accidentes de la materia. 

3. Ambas posturas conllevan en cierto sentido supuestos metafísicos. Por ejemplo, 

que el espacio es una sustancia real, pero a su vez, refleja una serie de atributos 

que lo hacen inaccesible a través de nuestra experiencia (posición de Newton). 

Análogamente, el espacio puede ser también una noción conceptual o discursiva 

elaborada a partir de la manera en que percibimos a los objetos en conjunto 

(posición de Leibniz y, en cierta medida, de Berkeley). Pero, en definitiva, esta 

postura desata una polémica acerca de si los constituyentes últimos de la materia 

son sustancias simples, es decir, inmateriales (posición de Leibniz).  

En contraste con estas conclusiones, es posible entender cuál es la posición que asume Kant 

sobre la naturaleza del espacio. Ello será el punto de discusión del siguiente apartado de 

este texto. 

 

III. El espacio como condición epistémica de la sensibilidad 

 

En el apartado anterior señalé tres de las posturas que se asumieron sobre la naturaleza del 

espacio en la modernidad. La posición de Newton, Berkeley y Leibniz respectivamente. 

Comenzaré diciendo que el gran aporte de Kant consiste en que para él se debe concebir al 

espacio como una de las condiciones epistémicas de  la sensibilidad. Siguiendo a Henry 

Allison: “Para los propósitos presentes, basta simplemente con caracterizar condición 

epistémica como aquella condición necesaria para la representación de un objeto o de un 

estado objetivo de cosas” (1992, p. 40). En este sentido, una condición epistémica es una 
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condición sin la cual no sería posible el conocimiento de objetos. La pregunta de Kant es 

cómo es posible el conocimiento sensible de objetos. La respuesta es que espacio y tiempo 

son las condiciones que hacen posible no sólo nuestro conocimiento sensible de objetos 

sino que, además, es gracias a dichas condiciones epistémicas que podemos identificar 

inequívocamente a cualquier individuo, es decir, que podemos establecer el aquí y ahora de 

cualquier objeto (Serrano, 2003). En consecuencia, los objetos mismos no nos dicen, no nos 

indican su aquí y ahora pues somos nosotros quienes gracias a la sensibilidad podemos 

establecer las coordenadas precisas de cualquier particular. 

En este punto, es relevante preguntarse cómo llega Kant a la conclusión de que el espacio 

es una de las condiciones epistémicas de la sensibilidad. En un pasaje del Prólogo a la 

Segunda Edición de la CRP Kant menciona lo siguiente: 

Ahora bien, en la metafísica se puede hacer un ensayo semejante, en lo que 

concierne a la intuición de los objetos. Si la intuición debiese regirse por la 

naturaleza de los objetos, no entiendo cómo se podría saber a priori algo sobre ella; 

pero si el objeto (como objeto de los sentidos) se rige por la naturaleza de nuestra 

facultad de intuición, entonces puedo muy bien representarme esa posibilidad 

(CRP, BXVII).  

Kant propone como método, como hipótesis o ensayo, lo que él llama un cambio de 

perspectiva en nuestra manera de conocer. En otros términos, si se asume que el sujeto le 

impone a los objetos, para poder conocerlos, ciertos rasgos formales y que dichos rasgos 

son de carácter universal y necesario en lo que atañe al conocimiento; entonces resulta fácil 

explicar cómo es posible el conocimiento a priori, es decir, el conocimiento universal y 

necesario de los objetos de la experiencia posible. Una de esas estructuras universales y 

necesarias del conocimiento vendría a ser el espacio. Es oportuno resaltar que Kant 

introduce la tesis de la subjetividad trascendental del espacio como una hipótesis, es decir, 

la hipótesis acerca del carácter subjetivo del espacio (en sentido epistémico) permite 

explicar la posibilidad del conocimiento a priori o universal y necesario de los objetos de la 

experiencia. Pero, no por ello, hay que asumir que dicha hipótesis es cierta hasta que se 

pruebe que el espacio es necesariamente una de las fuentes a priori del conocimiento 

sensible. 
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Ahora bien, bajo la apreciación de Kant, Newton concibió al espacio como un ente en sí 

mismo, o sea, como una condición de posibilidad de las cosas mismas. Para el filósofo 

alemán, en cambio, el espacio es una de las condiciones de posibilidad de la experiencia 

sensible. Kant toma por hipótesis (partiendo de la cita que mencioné arriba) que el espacio 

es una condición epistémica, más no ontológica, esto es, el espacio es condición universal y 

necesaria del conocimiento de los fenómenos (los objetos de la experiencia posible), no de 

las cosas en sí. 

De esta manera, el espacio no es para Kant un ente metafísico puesto que es una de las dos 

fuentes universales y necesarias del conocimiento sensible. Esto implica que para el 

filósofo de Königsberg únicamente podemos conocer objetos en relación con dichas 

condiciones epistémicas de la sensibilidad
16

, es decir, sólo podemos conocer aquello que 

nuestras estructuras a priori de la sensibilidad nos permitan conocer. Cómo son las cosas 

con independencia de esas condiciones, o sea, las cosas en sí, es algo que para Kant no 

podemos saber. Es por eso que tampoco es posible saber si las cosas en sí son o no 

espaciotemporales. En este sentido, para Kant el espacio absoluto es incognoscible, puesto 

que Newton al concebir al espacio como un ente que existe por sí mismo le otorgó a este 

una realidad no empírica, esto es, el espacio absoluto, según Kant, está fuera de los 

alcances y límites del conocimiento humano. En La transición de los principios metafísicos 

de la ciencia natural a la física Kant se refiere al espacio absoluto con las siguientes 

palabras: “no puede ser un objeto de la experiencia, pues un espacio sin materia no es un 

objeto de percepción y es así, necesariamente, un concepto de razón” (TPM, IV, 559-560). 

En suma, el espacio absoluto es un mero ente de razón. Desde la interpretación de Kant, 

Newton confundió las condiciones epistémicas de la sensibilidad con condiciones 

ontológicas al considerar al espacio como cosa en sí
17

.  

Las mónadas leibnizianas son susceptibles a la misma objeción, esto es, las mónadas 

también son concebidas por Kant como meros entes de razón. Como lo mencioné en el 

apartado anterior, las mónadas son sustancias simples e inmateriales, su carácter indivisible 

las convierte en el fundamento último de la materia: “Es, empero, preciso que haya 

                                                           
16

 El conocimiento también depende de los conceptos puros del entendimiento. 
17

 Sobre Newton hablaré con más detalle en el segundo capítulo de este trabajo.  
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sustancias simples, puesto que hay compuestos; pues lo compuesto no es sino un montón o 

aggregatum de simples” (Leibniz, Monadología, §4,  1981, p. 73). Pero precisamente es a 

esta afirmación —que las sustancias simples o inmateriales son el fundamento real de la 

materia— a la que Kant cataloga de dogmática: 

Leibniz era adepto del idealismo platónico. Él dice: el mundo es un agregado de 

mónadas y su fuerza o facultad esencial es la vis raepresentativa. Yo no me puedo 

imaginar en las substancias, como esencial, ninguna fuerza o facultad distinta a la 

pensante; todo lo demás son modificaciones. La representación es, por tanto, lo 

único que puedo conocer absolutamente como un accidente en las substancias. Y 

así, dice, pues, Leibniz: todas las substancias son mónadas o partes simples que 

tienen vim raepresentativam y aparecen  bajo todos los fenómenos. Se dice tan sólo: 

todo fenómeno  es continuo y ninguna parte del fenómeno es simple; por tanto, los 

cuerpos no constan de partes simples o mónadas. Los compuestos substanciales, 

empero, constan de partes simples cuando son pensados por el entendimiento. Si 

todas las Substantialia poseen vim raepresentativam no puede ser, sin embargo, 

aquí decidido. Así pues, la sentencia que nos conduce a un mundo místico e 

inteligible ha sido desterrada de la filosofía (Kant, 1779, Lecciones de metafísica: 

207-208-AA. Tomo XXVIII. 1)  citado por Hoyos (1992, p. 53). 

Resumiendo, Leibniz considera que la realidad material o corporal es perfectamente 

reductible a una realidad inmaterial y espiritual. Los cuerpos (fenómenos en sentido 

kantiano) son un mero agregado accidental de sustancias simples. Más aún, según Leibniz 

es posible tener una intuición intelectual de dichas sustancias. En términos kantianos la 

intuición humana es estrictamente sensible, por ello, para Kant, resulta absurdo concederle 

al entendimiento humano la capacidad de intuir. 

Si yo afirmo seres pensantes, de los que tengo una intuición intelectual, entonces 

esto es místico. La intuición es, empero, sólo sensible, pues solamente los sentidos 

intuyen; el entendimiento no intuye sino que reflexiona. El egoísmo e idealismo 

dogmático debe ser desterrado de la filosofía porque no tiene ninguna utilidad 

(Kant, 1779, Lecciones de metafísica: 207-AA. Tomo XXVIII. 1) citado por Hoyos 

(1992, p. 54). 
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Las afirmaciones de Leibniz son tachadas de dogmáticas por Kant pues, en primer lugar, 

Leibniz sostiene que es posible el conocimiento de entidades que están más allá de la 

experiencia posible. En segundo lugar, Leibniz atribuye al entendimiento humano la 

capacidad de intuir. En la observación a la antítesis de la Segunda Antinomia Kant señala 

que, desde el ámbito de la experiencia, es imposible concebir un compuesto que conste de 

partes simples: 

Por consiguiente, aunque para un todo compuesto de substancias, pensado 

meramente con el entendimiento puro, siga siendo válido que antes de toda 

composición de él debemos tener lo simple, esto no es válido, sin embargo, para un 

totum substantiale phaenomenon, el cual, como intuición empírica en el espacio, 

tiene la propiedad necesaria de que ninguna parte de él es simple, porque ninguna 

parte del espacio es simple (CRP, A442/B470). 

Por este motivo, los monadistas operan dogmáticamente
18

 al considerar que las sustancias 

simples subyacen a los fenómenos. El espacio, en sentido geométrico, no se constituye de 

partes simples, sino de límites
19

. El error de los monadistas consiste en que pretenden 

pensar en un objeto que está más allá de los límites de la experiencia posible y al cual le 

atribuyen la característica de ser un compuesto que se constituye de partes simples: “(…) 

Ese rodeo en el fondo consiste sólo en que en lugar de un mundo sensible se piensa quién 

sabe qué mundo inteligible (…)” (CRP, A433-B461)
20

.  El concepto de mónada no puede 

ser representado en la intuición pura de ninguna manera. En suma, las afirmaciones de 

Leibniz son tildadas de ilegítimas por Kant. Tanto Newton como Leibniz confunden las 

condiciones de posibilidad del conocimiento sensible —el primero al afirmar que el espacio 

es una sustancia en sí misma, el segundo al postular que los cuerpos son agregados o 

compuestos de sustancias simples— con las cosas mismas.  

                                                           
18

 El dogmatismo es la pretensión de creer que a través de  la razón es posible obtener un conocimiento de 

entidades que están más allá de la experiencia posible. El dogmático procede, según Kant, sin cuestionarse si 

sus afirmaciones son legítimas, pues él hace un uso indebido de los conceptos.  
19

 Esto se ve con mayor claridad en el tercer argumento de la Exposición Metafísica de la Estética 

Trascendental, en donde Kant señala que las partes del espacio surgen al limitarlo, es decir, el espacio no 

consta de partes simples, sino de límites. Los límites del espacio se pueden señalar mediante puntos y líneas, 

esto es, es a través de la geometría que reconocemos los límites de un único y mismo espacio.   
20

 Esto también aplica para la primera Antinomia. La tesis según la cual el espacio no consta de partes, sino de 

límites, es abordada por Kant también en la Estética Trascendental. Me referiré a ello en el próximo capítulo 

de este trabajo.   
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Por otro lado, Kant diferencia su idealismo del idealismo de  Berkeley, puesto que su 

idealismo es formal o trascendental, esto es, el idealismo trascendental kantiano se 

diferencia del idealismo empírico (o material) de Berkeley pues, por una parte, asume que 

no es posible el conocimiento de los objetos en tanto cosas en sí
21

, sino sólo en relación con 

las condiciones de posibilidad del conocimiento humano, o sea, en tanto fenómenos o tal 

como se aparecen (Erscheinen) en la sensibilidad. Por otra parte, el idealismo trascendental 

no concibe a los fenómenos como meras ilusiones (Scheinen) ya que los fenómenos tienen 

realidad empírica o material. Es por ello que Kant es un realista empírico y un idealista 

trascendental. El idealismo trascendental postula que el espacio y el tiempo son las formas 

que hacen posible el darse de los objetos en tanto fenómenos y no en tanto cosas en sí; esto 

quiere decir que el espacio y el tiempo son trascendentalmente ideales (Idealität). Pero a su 

vez, esas formas puras de la sensibilidad, son formas de una materia o de unas sensaciones 

(intuiciones empíricas) y por eso tienen realidad empírica. En otras palabras, la realidad de 

espacio y tiempo aplica únicamente para los fenómenos, no para las cosas en sí.  

Por otro lado, es importante señalar que según Kant Berkeley ha “(…) degradado los 

cuerpos a mera apariencia ilusoria; (…)” (CRP, B71). Sin embargo, la objeción de Kant 

hacia Berkeley es errónea. Berkeley se opuso a la concepción absoluta del espacio, al 

considerar que el espacio absoluto era una mera nada, una ilusión. Kant concibe la objeción 

de Berkeley del siguiente modo: “o bien el espacio es en sí real o no es real (imposible), por 

tanto las cosas en él son en sí reales o no son reales (ficciones)” (Hoyos, 1992, p. 58). 

De la objeción de Berkeley hacia la concepción absoluta del espacio, se sigue que para el 

filósofo irlandés el espacio no es ente en sí mismo. Empero, de la objeción de Berkeley no 

se sigue que los cuerpos sean meras ilusiones o ficciones de la subjetividad humana.  

Berkeley jamás afirma que la materia sea una mera ilusión, de hecho, para él la realidad de 

la materia no está en entredicho puesto que podemos constatarla directamente por medio de 

la percepción inmediata del objeto. El espacio para Berkeley sólo es comprensible en tanto 

se lo concibe como una propiedad de los objetos. 

                                                           
21

 Cuando Berkeley afirmó que no existía ninguna distinción entre cualidades primarias y secundarias, 

eliminó todo supuesto realista sobre los objetos, es decir, para Berkeley conocemos a los objetos en sí 

mismos, pues estos son meras representaciones.    
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En consecuencia, no es correcto decir que Berkeley rebaja los cuerpos a mera 

ilusión al negar la realidad del espacio. Lo que él niega es, más bien, la realidad 

absoluta, es decir, independiente de los objetos, del espacio y afirma masivamente 

la realidad empírica de los cuerpos dados a la percepción y, con ello, la realidad del 

espacio relativa a esos cuerpos (Hoyos, 1992, p. 60). 

No pretendo extenderme más sobre este asunto. Si bien es cierto que la crítica de Kant 

hacia Berkeley proviene más que nada de una malinterpretación, por parte de Kant, del 

idealismo berkeliano, el idealismo trascendental tampoco incurre en el error de confundir a 

los fenómenos con meras ilusiones. De todas maneras, Berkeley concibe al espacio de 

manera discursiva al afirmar que este sólo tiene realidad con relación a nuestras 

sensaciones o, más exactamente, en relación con nuestras representaciones. De esta manera, 

podemos extraer las siguientes conclusiones: 

1. Para Kant el espacio es una condición epistémica, esto es, una estructura a priori 

que hace posible el conocimiento de los objetos de la experiencia posible. Con lo 

cual el problema del conocimiento es una cuestión que atañe a la subjetividad 

trascendental y no a la realidad en sí.  

2. Para Kant, tanto las concepciones leibniziana, berkeliana
22

 y newtoniana acerca del 

espacio, son concepciones dogmáticas y problemáticas pues pretenden afirmar que 

es posible el conocimiento de entidades que están más allá de la experiencia posible, 

o que la materia es una mera ilusión.  

3. Al concebir Kant al espacio como una condición epistémica de la subjetividad 

humana, evita la dificultad de incurrir en tesis dogmáticas como las de Newton, 

Berkeley y Leibniz.  

De esta forma, el idealismo trascendental del espacio es una hipótesis que requiere de 

justificación. La hipótesis de Kant puede constituir un antídoto contra las concepciones de  

Newton, Leibniz y Berkeley una vez que sea validada. La Estética Trascendental es el lugar 

en donde Kant debe enfrentarse a varias tradiciones, él  ha eliminado al espacio de la 

realidad en sí, pero también del entendimiento pues aquél no es un concepto (como creen 

                                                           
22

 Si se interpreta a Berkeley bajo la lectura que sobre él hace Kant. Dicha lectura concibe a Berkeley como 

alguien que redujo la materia a meras representaciones o ficciones (Scheinen). 



    
 

[34] 
 

Leibniz o Berkeley). Por el contrario, Kant ha ubicado al espacio en la sensibilidad. Esto 

exige una prueba que permita legitimar dicha tesis. Ahora bien, es a través de dos 

exposiciones que Kant pretende demostrar por qué el espacio es una de las condiciones a 

priori subjetivas de la sensibilidad, a saber, La Exposición Metafísica y la Exposición 

Trascendental del concepto de espacio. Ambas exposiciones pretenden demostrar la misma 

tesis, pero por dos vías argumentativas distintas, el objetivo será mostrar por qué la 

Exposición Metafísica guarda una estrecha conexión con la Exposición trascendental —

conexión que se da a través de la geometría— y, en ese sentido, por qué argumento de la 

geometría es clave para que los argumentos de la Exposición Metafísica no sean una mera 

hipótesis en favor de la tesis de la idealidad trascendental del espacio. Ello será el tema del 

siguiente capítulo en donde me ocuparé de la Exposición Metafísica y Trascendental del 

espacio. Las dos exposiciones se tratarán por separado. 
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Capítulo 2 

El núcleo argumentativo de la Estética Trascendental 

 

 

I. Exposición Metafísica del concepto de espacio    

 

Comencemos con la Exposición Metafísica. Allí, el filósofo alemán menciona que la 

Exposición Metafísica es “la representación distinta (aunque no detallada) de lo que 

pertenece a un concepto; la exposición es metafísica cuando contiene lo que representa al 

concepto como dado a priori” (CRP, B38). La Exposición Metafísica tiene como objetivo 

hacer explícitas, de manera analítica, las características o predicados  que le pertenecen al 

espacio entendido como forma a priori subjetiva de la sensibilidad. Por eso, cuando Kant 

usa la expresión concepto de espacio está dando a entender que del espacio podemos 

elaborar una definición filosófica y, es en ese sentido, que él lo llama concepto. Ahora bien, 

Kant presenta cuatro argumentos, los dos primeros están destinados a probar que el espacio 

es a priori, los dos últimos están encaminados a demostrar que el espacio es una intuición 

pura y no un concepto. Que el espacio es a priori quiere indicar que es una representación 

independiente de la experiencia, esto es, independiente de las sensaciones por medio de las 

cuales los objetos se nos hacen presentes. Igualmente, al afirmar Kant que el espacio es una 

intuición pura, quiere dar a entender que es una representación inmediata, singular y 

unitaria. Sin más preámbulos pasaré a analizar el primer argumento. El primer argumento 

comienza con la siguiente afirmación: “1) El espacio no es un concepto empírico que haya 

sido extraído de experiencias externas” (CRP, B38). Lo que pretende demostrar Kant con 

esta tesis, aparentemente, es que para tener experiencias externas es necesario presuponer la 

representación del espacio. Es por esta misma razón que no podemos derivar la 

representación del espacio de la experiencia: 

Pues para que ciertas sensaciones sean referidas a algo fuera de mí (es decir, a algo 

[que está] en otro lugar del espacio que aquel en que yo estoy), y también para que 
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yo pueda representármelas como contiguas y exteriores las unas a las otras, y por 

tanto, no sólo como diferentes, sino como [situadas] en diferentes lugares, para ello 

debe estar ya en el fundamento la representación del espacio (CRP, B38). 

Siguiendo esta vía del argumento, Kant quiere dar a entender que el espacio es el esquema 

que permite organizar todas nuestras experiencias externas. De esta manera, el espacio debe 

entenderse como el esquema organizador que hace posible que los objetos externos se 

relacionen entre sí, es decir, el espacio se convierte en la condición de posibilidad de las 

relaciones externas. Así pues, lo que el argumento indica es que el espacio no puede ser un 

concepto que se extrae de la experiencia, pues precisamente es gracias a dicha 

representación que es posible la experiencia externa y no al revés. Kant se opone con este 

argumento al abstraccionismo
23

.Según la concepción abstraccionista, primero comenzamos 

por observar
24

 muchas cosas y, luego, por un proceso de abstracción, formamos conceptos. 

Por ejemplo, el concepto de verde podemos formarlo por abstracción. Al observar diversos 

objetos notamos que tienen en común la característica de ser verdes, de ostentar dicha 

cualidad. Así, dejamos de lado (abstraemos) todas las propiedades que hacen que los 

objetos sean distintos, excepto la propiedad que tienen en común, la de ser verdes. De aquí, 

derivamos el concepto de verde. Es así como se forman los conceptos para los 

abstraccionistas. Sin embargo, para Kant no es de esa manera, por abstracción e 

inductivamente, que se obtiene la representación del espacio. Precisamente porque para 

poder referir mis representaciones a algo fuera de mí —percibir una mesa fuera de mí y 

junto a una cama—, necesito previamente las representaciones de cada objeto y de mí 

mismo, esto es, necesito de antemano representarme esos objetos en un espacio en donde 

cada objeto (la mesa y la cama), ocupe una posición distinta a la de mí propio yo (mi yo 

empírico); y sin que el espacio sea una propiedad de la mesa, de la cama o del yo empírico. 

Así pues, los que sostienen que el espacio es un concepto empírico que se forma por 

abstracción, no logran explicar cómo es posible la experiencia externa. Por esta razón, los 

que afirman que el espacio es un concepto que se deriva de la experiencia, están, por así 

decirlo, presuponiendo lo que pretenden demostrar.  

                                                           
23

 Entre ellos, Leibniz y Berkeley. Aunque hay que recordar que Berkeley no afirma que el espacio es una 

idea abstracta, pero si una noción general.  
24

 Obviamente la observación no es el único modo en que se pueden abstraer conceptos, este proceso también 

es posible por medio de los demás sentidos.  
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Según Peter Strawson el primer argumento de la Exposición Metafísica incurre en una 

circularidad o petición de principio: “Es difícil extraer de él algo remotamente referido a lo 

que se persigue, excepto la tautología de que no conoceríamos los objetos como 

relacionados espacialmente a no ser que tuviéramos la capacidad para hacerlo” (1976, p. 

53). Strawson interpreta el primer argumento como una mera tautología. Decir que no 

podemos conocer las relaciones entre los objetos externos, a menos que se presuponga la 

representación del espacio es, precisamente, presuponer lo que se pretende demostrar, no es 

decir gran cosa. He aquí, la circularidad en la que supuestamente incurre este argumento. 

Sin embargo, Strawson olvida que esta tesis no sólo señala que el espacio es una 

representación necesaria para poder distinguir las relaciones espaciales entre los objetos, 

además, el argumento resalta que sin dicha representación no sería posible diferenciar mis 

estados (los estados del sentido interno) de los objetos externos y de sus relaciones. Es 

obvio que Kant está trazando una distinción entre sentido interno y sentido externo.  

Según Allison, el primer argumento de la Exposición Metafísica se encuentra divido en dos 

tesis: la primera tesis, pretende demostrar que la representación del espacio es la condición 

necesaria para poder conocer objetos distintos del Yo y sus estados
25

. Esta primera tesis 

sería la que acabamos de comentar unas líneas atrás
26

. La segunda tesis, sostiene que el 

espacio es una representación necesaria para establecer una distinción no sólo cualitativa, 

sino también numérica entre los objetos espaciales. Esto requiere explicación. Los objetos 

que nos representamos en el espacio, no sólo se diferencian por sus propiedades cualitativas 

o sensoriales (color, forma, peso, etc.), sino además, porque ocupan un lugar distinto en el 

espacio (distinción numérica). Yo puedo representarme dos objetos iguales, es decir, que 

comparten las mismas propiedades o características a nivel cualitativo. Sin embargo, la 

única manera para diferenciar dos o más objetos que son idénticos, por lo que a su cualidad 

respecta, es porque ambos objetos ocupan un lugar distinto en el espacio. De este modo,  el 

espacio se convierte en el criterio de diferenciación entre los objetos: 
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 Aquí me estoy refiriendo al sentido interno.  
26

 En los párrafos anteriores ya he explicado en qué consiste dicha distinción al hacer alusión al yo empírico y 

a los objetos que se dan en el espacio (la mesa, la cama, etc.). 
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En otras palabras, la representación del lugar y, por lo tanto, la de espacio, funciona 

en la experiencia humana  como una condición de posibilidad necesaria para 

distinguir los objetos unos de otros (Allison, 1992, p. 145).  

Nuevamente es necesario resaltar que el argumento debe interpretarse como una condición 

epistémica, es decir, el espacio es la condición de posibilidad para representarme objetos 

distintos del Yo empírico y distintos unos de otros. Por ello, Allison afirma que el error 

consiste en interpretar el argumento como una mera tautología. En otras palabras, la tesis 

del primer argumento no es que tengamos que presuponer la representación del espacio 

para tener experiencias externas. Más bien, la tesis es que el espacio es una representación 

necesaria para conocer las cosas como distintas a nosotros mismos (primera tesis) y 

distintas entre sí (segunda tesis).  

Pese a ello, el argumento de Kant guarda ciertas semejanzas con la concepción newtoniana 

del espacio absoluto. Como mencioné en el capítulo anterior de este trabajo, en el espacio 

absoluto, los objetos o la materia, se diferencian, entre otras cosas, por el simple hecho de 

ocupar un lugar distinto en el espacio. No obstante, también señalé que esto sólo es posible 

si el espacio es homogéneo, esto es, si se acepta que todo el espacio posee la misma métrica 

y extensión, se aceptará por ende, sin mayor dificultad, que el espacio es el principio de 

diferenciación entre los objetos. Esto sugiere, por lo menos de manera parcial, que la idea 

que tiene Kant del espacio es similar a la concepción que tenía Newton en mente, a saber, 

un espacio homogéneo y en principio euclidiano
27

.  

Pasemos a analizar el segundo argumento de la Exposición Metafísica. El segundo 

argumento inicia con la tesis siguiente: “2) El espacio es una representación a priori 

necesaria que sirve de fundamento de todas las intuiciones externas” (CRP, B39). Kant 

pretende establecer aquí la independencia del espacio respecto a los objetos que se nos 

aparecen en él. Por ello, agrega más adelante que “nunca puede uno hacerse una 

representación de que no haya espacio, aunque sí se puede pensar muy bien que no se 

encuentre en él objeto alguno (CRP, B39). No obstante, es necesario aclarar en qué sentido 

el espacio es independiente de los objetos (fenómenos). En un primer sentido, se podría 
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 La métrica euclidiana se puede considerar como una métrica homogénea. Sin embargo, en el anexo  de este 

trabajo monográfico se abordará la tesis de sí el espacio para Kant es o no euclidiano. 
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decir que el espacio es lógicamente independiente de los objetos, es decir, el concepto
28

 de 

espacio no implica el de objetos que se encuentran en él. Pero de hecho, Kant jamás sugiere 

que el espacio sea una necesidad lógica, él afirma unas líneas más adelante que pueden 

existir otros seres que posean condiciones del conocimiento distintas a las que poseen los 

seres humanos: “Pues de las intuiciones de otros seres pensantes no podemos juzgar si 

están ligadas a las mismas condiciones que limitan nuestra intuición y que son 

universalmente válidas para nosotros” (CRP, B43). En consecuencia, el espacio no es una 

necesidad lógica. De esta manera, el espacio no es una condición epistémica propia de 

todos los seres vivos. El carácter universal y necesario del espacio compete, únicamente, a 

los seres humanos. 

Otra manera de entender lo que Kant está indicando cuando afirma que el espacio es 

independiente de los objetos, es que si el espacio fuera tan sólo un sistema abstracto de 

relaciones, como cree Leibniz, entonces el espacio no podría pensarse sin los objetos, pues 

dependería de estos —en tanto concepto empírico o abstraído de la experiencia— y su 

manera de relacionarse entre sí. Pero como lo indica el argumento si es posible pensar al 

espacio sin objetos, lo cual permite inferir que el espacio es anterior y, en ese sentido, 

independiente de los objetos que nos son dados en él.  

Este argumento guarda de nuevo una relación con el espacio absoluto de Newton. Para 

Newton el espacio absoluto existe con independencia de la materia, es decir, el espacio 

absoluto puede concebirse sin que haya objetos en él, pero la materia o los cuerpos no se 

pueden concebir ni ser sin aquél espacio abstracto. Sin embargo, la independencia del 

espacio absoluto respecto de la materia es de carácter ontológico, e incluso, teológico. Para 

Kant, en cambio, el espacio no es ontológicamente independiente de los objetos. Kant 

nunca afirma que los objetos no existan con independencia del espacio. Por el contrario, los 

objetos existen con independencia de la subjetividad humana y sus condiciones 

epistémicas, solamente que no podemos saber cómo serían los objetos con independencia 

de esas condiciones. Por ende, el espacio no es una necesidad lógica ni tampoco ontológica.  

Así las cosas, ¿a qué se refiere Kant cuando afirma que podemos pensar al espacio con 

independencia de los objetos que se aparecen en él? Representarnos al espacio sin objetos, 
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 Tomando concepto como definición filosófica (de la filosofía trascendental) del espacio. 
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significa, representarnos al espacio puro, sin connotaciones empíricas. Una vez que el 

espacio ha sido depurado, por decirlo de alguna manera, de toda sensación o contenido 

empírico, sólo queda el espacio en tanto intuición pura de la sensibilidad. Las propiedades 

del espacio puro son la extensión y la figura. En suma, el espacio puro, el que podemos 

pensar sin objetos en él, es el espacio que se puede determinar geométricamente. Esto 

permite aclarar el segundo sentido en el que se puede entender que el espacio es 

independiente de los objetos, a saber, en un sentido matemático (geométrico). Mas, esto no 

significa que para Kant podamos imaginar o percibir figuras sin color, o sea, percibir 

cualidades primarias sin cualidades secundarias. Por el contrario, como señala Allison: 

Su pretensión es, más bien, que en nuestra experiencia de cuerpo necesariamente 

consideramos las propiedades espaciales como primarias, puesto que es en virtud 

de esas propiedades como consideramos en primer lugar una representación de un 

cuerpo (1992, p. 152).  

Por otro lado, cuando Kant declara que el espacio es la representación que sirve de 

fundamento para las intuiciones externas, está señalando que los objetos dependen del 

espacio en un sentido epistémico. En otras palabras, si bien los objetos existen con 

independencia de nuestras condiciones epistémicas, es decir, como cosas en sí; los objetos 

en relación con nuestras condiciones epistémicas sólo pueden ser representados 

espacialmente —o espaciotemporalmente— y es en este sentido que los objetos dependen 

del espacio, en tanto fenómenos del sentido externo, no en tanto cosas en sí. Con ello, 

queda claro lo que el segundo argumento pretende demostrar. Resumiendo, la dependencia 

de los objetos respecto al espacio es una dependencia epistémica o referida las estructuras 

del conocimiento humano, no lógica, ni tampoco ontológica. Con todo, el segundo 

argumento de la Exposición Metafísica implica, al menos, de manera implícita a la 

geometría. El espacio sin objetos, es un espacio geométrico, o lo que es lo mismo, el 

espacio puro es concebido a través de la geometría. Por esta razón, es necesario que dicho 

argumento se vea a la luz del argumento de la geometría que es abordado en la Exposición 

Trascendental. 

Analizaré ahora las últimas dos tesis de la Exposición Metafísica. La tercera tesis dice lo 

siguiente: “3) El espacio no es un concepto discursivo, o, como se suele decir, universal, de 
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relaciones de las cosas en general; sino una intuición pura” (CRP, A25/B39). Aquí Kant 

pretende señalar que el espacio es una representación singular y unitaria. Seguidamente él 

agrega: “Pues en primer lugar uno puede representarse sólo un único espacio; y cuando se 

habla de muchos espacios, se entiende por ellos sólo partes de uno y el mismo espacio 

único” (CRP, B39). La pretensión de esta tesis es mostrar que el espacio no es un agregado 

de partes simples, es decir, el espacio no es un Compositum, sino un Totum
29

. En otros 

términos, el espacio no es representado solamente como único (einzig), sino también como 

unitario (einig). Cuando Kant afirma que los diversos espacios son sólo partes de un único 

espacio, está dando a entender que las múltiples partes del espacio surgen al limitarlo. Al 

limitar al espacio a través de puntos y líneas (por ejemplo), llegamos a concebirlo como una 

multiplicidad de partes homogéneas. De nuevo, es gracias a la geometría que podemos 

determinar al espacio de esa manera. Las partes del espacio son homogéneas debido a que 

en sentido cualitativo todas las partes del espacio son iguales, las partes sólo se diferencian 

en sentido cuantitativo. Es cierto que 1km no es lo mismo que 1m, pero la diferencia entre 

metros y kilómetros estriba en que son magnitudes numérica o cuantitativamente distintas. 

Sin embargo, en términos cualitativos los metros y kilómetros son iguales, pues ambos son 

magnitudes de un único y mismo espacio. 

Es importante resaltar que Kant hace énfasis en que las partes del espacio son homogéneas 

ya que son partes de un único y mismo espacio. En breve, Kant declara que el espacio es 

homogéneo, pero precisamente el carácter homogéneo del espacio implica, a su vez, su 

carácter infinito como en el caso del espacio absoluto. A mi juicio, Kant parte de la base 

según la cual el espacio es homogéneo para así poder demostrar que este no puede ser un 

compuesto y, por lo tanto, es una representación singular y unitaria. No está de más 

mencionar que el tercer argumento de la Exposición Metafísica es una crítica a Leibniz y su 

concepción del espacio relativo. Según Kant, Leibniz concibe al espacio como un agregado 

de partes, es decir, de espacios particulares
30

 que juntos conforman un concepto universal 
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 O también llamado por Kant Totum analyticum. 
30

 Hay que recordar que para Leibniz el espacio es un mero sistema abstracto de relaciones. Cuando digo que 

Leibniz concibe al espacio como un agregado de partes, estoy dando a entender que Leibniz concibe al 

espacio como la suma o agregado de las relaciones abstractas que observamos entre los objetos. También hay 

que tener en cuenta que  las mónadas  —sustancias simples, es decir, inmateriales— son las que posibilitan 

las relaciones entre los cuerpos. En este sentido, el espacio es un agregado de relaciones entre mónadas, un 
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del espacio. Así pues, para Kant el espacio no puede ser un mero agregado de relaciones 

abstractas, pues es una representación unitaria y singular, y por ello, es una intuición.  

De nuevo, el argumento parte del supuesto del carácter homogéneo del espacio, lo cual  

también implica que tiene que ser infinito dado que en un espacio homogéneo no existen 

regiones o partes privilegiadas. Este argumento vale tanto para Newton como para Kant, 

pues ambos sostienen la misma concepción sobre el espacio, a saber, un espacio 

homogéneo e infinito. Su diferencia radica, como lo he venido mencionando, en que para el 

primero el espacio es un ente en sí mismo, una necesidad ontológica, mientras que para el 

segundo, el espacio es una condición subjetiva del conocimiento sensible, una necesidad 

epistémica. 

Comento ahora el último argumento de la Exposición Metafísica. Este argumento tiene dos 

formulaciones distintas tanto en la Primera como en la Segunda Edición. En ambas 

ediciones el objetivo es mostrar que el espacio es infinito por lo que a su cantidad respecta, 

pero la forma de demostrarlo es distinta en ambas ediciones. En la Primera Edición el 

argumento se presenta de la siguiente manera: 

Un concepto universal de espacio (que es común tanto a un pie como a una vara) no 

puede determinar nada con respecto a la cantidad. Si no fuera por la ausencia de 

límites en el progreso de la intuición, ningún concepto de relaciones encerraría en sí 

un principium de la infinitud de ellas (CRP, A25). 

Según esta tesis, el concepto general de espacio, el cual se forma por abstracción de las 

mediciones de espacios particulares (por ejemplo, un pie y una vara), nada puede decirnos 

sobre su magnitud. Si el concepto general que se forma del espacio, hubiera sido formado a 

través de la abstracción, esto es, de la suma o agregado de espacios particulares (relativos a 

la magnitud de los objetos); entonces no podríamos formar nunca un concepto general de 

espacio que nos permita establecer diferencias de magnitud entre los objetos y, por ende, 

tampoco podríamos hablar del espacio como una cantidad infinita dada. En otras palabras, 

para Kant la métrica del espacio es independiente de los objetos, no puede ser relativa a 

                                                                                                                                                                                 
compuesto. Pero el concepto de mónada  nada tiene que ver con el espacio tal y como lo concibe Kant, pues 

en el espacio no consta de elemento simple alguno matemáticamente hablando.  
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ellos, pues de lo contrario no podríamos representaros al espacio como una magnitud 

infinita. Empero, este argumento no es del todo concluyente, como opina Allison:  

En primer término, nada tienen que ver en especial con la infinitud del espacio. 

Podría hacerse exactamente la misma afirmación si el espacio fuera representado 

como una magnitud dada finita. En segundo lugar, incluso si se acepta la premisa de 

la infinitud, no se requiere aceptar que la representación es una intuición (1992, p. 

157).  

El argumento de la Primera Edición resulta ser defectuoso dado que no conduce a la 

conclusión de que el espacio es una intuición. Considero que por esta razón Kant reformuló 

el cuarto argumento de la Exposición Metafísica en la Segunda Edición. Paso a analizar el 

argumento en la Segunda Edición el cual inicia con la siguiente afirmación: “4) El espacio 

es representado como una cantidad infinita dada” (CRP, B40). El objetivo de esta tesis es 

mostrar que la relación que existe entre un concepto y sus instancias, no es la misma 

relación que hay entre el espacio y sus partes. De aquí, Kant concluirá que el espacio no 

puede ser un concepto, sino una intuición. Para explicar en qué consiste este argumento, es 

necesario recordar lo que está entendiendo Kant por concepto. Los conceptos como tal son 

representaciones de clases de cosas, abarcan características comunes de una serie de 

objetos. El concepto es una representación que, por medio de una serie de características 

generales que comparten ciertos objetos particulares, los subsume bajo sí. Según su 

extensión, un concepto puede abarcar una diversidad de instancias que caen bajo él. Así por 

ejemplo, el concepto «caballo» abarca una multiplicidad de ejemplares que caen bajo dicho 

concepto. Pero no sucede lo mismo con el espacio, pues el espacio no tiene instancias o 

clases, sino partes. En otras palabras, el espacio no es una representación de clases de 

objetos que subsuma bajo sí una variedad de representaciones particulares. Por el contrario, 

el espacio es una representación singular que contiene en sí partes que coexisten ad 

infinitum.  

Y sin embargo, así es pensado el espacio (pues todas las partes del espacio, hasta el 

infinito, son simultáneas). Por tanto, la representación originaria de espacio es una 

intuición a priori, y no concepto (CRP, B40). 
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Todo apunta al hecho de que si el espacio fuera un concepto, no sería posible explicar su 

carácter infinito. Este argumento remite una vez más a la geometría. En la geometría 

euclidiana una línea se puede prolongar indefinidamente más allá de sus extremos. Además, 

todas las partes de la línea se pueden representar de manera simultánea y coexistiendo ad 

infinitum. En los Prolegómenos Kant hace referencia a este ejemplo: 

(...) porque es una proposición apodícticamente cierta; el que se pueda exigir que 

una línea sea prolongada hasta el infinito (in indefinitum), o que una serie de 

cambios (p. ej. De espacios recorridos mediante el movimiento) se continué hasta el 

infinito, presupone una representación del espacio y del tiempo que, en la medida 

en que, en sí, no está limitada por nada, sólo puede ser propia de la intuición; pues 

nunca se podría deducirla de conceptos (…) (Prolegómenos, § 12, 1984, p. 46). 

Puedo concluir mi comentario sobre el último argumento de la Exposición Metafísica, 

señalando que el carácter infinito del espacio es otra característica del espacio absoluto. En 

suma, todos los argumentos de la Exposición Metafísica están emparentados con la 

concepción newtoniana del espacio absoluto. Kant rechaza la tesis según la cual el espacio 

es una cosa en sí o un ente que existe con independencia de la subjetividad y de la materia, 

pero no rechaza las características que dicho espacio ostenta, a saber, las características de 

un espacio absoluto. Sin embargo, al asumir Kant al espacio como una condición 

epistémica, diferencia su concepción de la newtoniana. Más aún, el espacio concebido 

como una condición epistémica también puede brindar una alternativa crítica contra las 

concepciones leibniziana y berkeleyana. Concebir al espacio como una condición 

epistémica evita incurrir en polémicas metafísicas acerca de si las cosas en sí son o no 

espaciales.  

Es en las conclusiones de la Exposición Metafísica donde Kant introduce la tesis de la 

idealidad trascendental del espacio: “Este predicado se atribuye a las cosas sólo en la 

medida en que se nos aparecen, es decir, [en la medida] en que son objetos de la 

sensibilidad” (CRP, B43-A27).  La tesis de la idealidad trascendental del espacio sostiene 

que este es un predicado únicamente válido para los fenómenos, no para las cosas en sí. Es 

por eso que el espacio no es nada con independencia de la subjetividad humana, su realidad 

(realidad empírica) se limita para los objetos de la experiencia posible. Kant concluye la 
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idealidad del espacio a partir de la afirmación que postula que el espacio es la forma de la 

sensibilidad humana. El término forma puede ser entendido, al menos, en dos sentidos.  En 

el primer sentido, Kant concibe forma como la estructura que hace posible que los 

fenómenos se organicen en determinado tipo de relaciones (relaciones espaciales y 

temporales). Esta primera acepción de forma concibe al espacio como el esquema 

organizador de los fenómenos externos. El segundo sentido en el que puede entenderse 

forma es como aquella disposición o manera en que la sensibilidad puede captar objetos. 

Forma designa en el segundo sentido, el modo de captación —disposición o capacidad de la 

subjetividad— de los objetos: “Así pues, una forma de la representación puede designar o 

una forma (modo o manera) de representar o una forma de lo que es representado” (Allison, 

1992, p. 186). Al interpretar forma como forma de lo que es representando se puede inferir 

que es en este sentido en que el espacio es trascendentalmente ideal. Con todo, hay quienes 

afirman, como en el caso Strawson, que no hay manera de establecer una conexión entre la 

tesis de la forma (entendida como forma de lo representado) y la tesis de la idealidad 

trascendental (que el espacio es un predicado únicamente valido para los fenómenos 

externos). Strawson considera que los argumentos de la Exposición Metafísica son 

insuficientes para concluir el carácter ideal trascendental que Kant asigna al espacio:  

Una vez más, no encontramos ningún argumento independiente para la tesis de que 

el espacio es a priori en el sentido del idealismo trascendental. Todas las 

consideraciones que hasta ahora tenemos ante nosotros, si son algo más que simples 

afirmaciones de tal tesis, descansan sobre el argumento de la geometría (Strawson, 

1975, p 56).  

Mi posición no es tan radical como la de Strawson pues ya he mostrado por qué los 

argumentos de la Exposición Metafísica se deben entender en sentido epistémico. Strawson 

no toma en cuenta el sentido epistémico en el que Kant concibe al espacio, por ello, 

Strawson considera que los argumentos de la Exposición Metafísica son débiles. Si 

tomamos los argumentos en el sentido epistémico, que es el sentido en el que Kant 

realmente quiere que se tome al espacio, entonces es posible entender por qué los 

argumentos de la Exposición Metafísica constituyen una alternativa crítica contra las 

concepciones absolutas y relativas del espacio y por qué dichos argumentos son más 

potentes de lo que parecen. Sin embargo, estoy de acuerdo con Strawson en que el 
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argumento de la geometría tiene una relación con los argumentos de la Exposición 

Metafísica. Los argumentos de la Exposición Metafísica implican a la geometría en algún 

sentido y, es por ello, que no se puede hacer caso omiso a la Exposición Trascendental. El 

argumento de la geometría no es un añadido superfluo que complementa a la Exposición 

Metafísica. Por el contrario, los argumentos de la Exposición Metafísica remiten y toman 

como pie de apoyo al argumento de la geometría. Así pues, considero que los argumentos 

de la Exposición Metafísica requieren del así llamado argumento de la geometría que es 

abordado en la Exposición Trascendental. Examinando los argumentos de la Exposición 

Metafísica se puede concluir lo siguiente: 

1. Los argumentos de la Exposición Metafísica señalan que el espacio debe ser a priori 

en el sentido de subjetivo, es decir, el espacio en tanto forma externa de la intuición 

es la estructura que hace posible que nuestras sensaciones externas se organicen en 

relaciones espaciales y es también la forma de representación de lo representado. En 

este sentido, el espacio es una estructura  a priori de la sensibilidad, esto es, que le 

pertenece al sujeto. 

2. El espacio es una condición epistémica, no ontológica ni lógica. De aquí, la 

diferencia entre el espacio absoluto, relativo e ideal trascendental.  

3. Los argumentos de la Exposición Metafísica no pueden concebirse como 

independientes de la Exposición Trascendental, pues todos los argumentos de la 

Exposición Metafísica implican directa o indirectamente a la geometría. 

En efecto, la Exposición Metafísica no es suficiente para concluir el carácter ideal 

trascendental del espacio, esta exposición sólo juega el papel de una hipótesis que se ahorra 

las dificultades en las que incurre tanto la concepción leibniziana, berkeliana y newtoniana 

del espacio. Pero no cabe duda que dicha exposición implica a la geometría, pues es de ella 

que se infiere, por ejemplo, el carácter homogéneo, infinito e uniforme del espacio. La 

Exposición Metafísica es sólo una parte de la prueba en favor de la idealidad trascendental 

del espacio y, por ende, dicha prueba no puede depender exclusivamente de esta 

exposición. Kant señala que: 

El segundo asunto importante de nuestra estética trascendental es que ella no 

merezca algún favor meramente como hipótesis verosímil, sino que sea tan 
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cierta e indudable como pueda exigírsele [que lo sea] a una teoría que debe 

servir de organon
31

 (CRP,  B64). 

Así pues, Kant no pretende que la Estética Trascendental sea una mera hipótesis. El filósofo 

alemán presenta a la Estética Trascendental como la prueba apodíctica
32

 en favor de la 

idealidad trascendental del espacio (y el tiempo).  Si se atiende únicamente a la Exposición 

Metafísica entonces la Estética Trascendental sería tan sólo una hipótesis. No es posible 

encontrar en la sola Exposición Metafísica argumentos que permitan demostrar la tesis del 

idealismo trascendental del espacio. Ya se ha mostrado que dicha exposición remite a la 

geometría. Todo esto conduce al argumento de la geometría. En el próximo apartado 

analizaré en qué consiste este argumento y si él puede proporcionar una base sólida en 

favor de la tesis de la idealidad trascendental del espacio.  

II. Exposición Trascendental del concepto de espacio: el argumento 

de la geometría 

 

La Exposición Trascendental inicia con la siguiente afirmación: “Entiendo por exposición 

trascendental  la explicación de un concepto como principio a partir del cual puede ser 

entendida la posibilidad de otros conocimientos sintéticos a priori” (CRP, B41). 

La Exposición Trascendental pretende demostrar cómo son posibles los juicios sintéticos a 

priori para la geometría. No he mencionado nada sobre estos juicios. Para empezar, es 

necesario aclarar en qué sentido Kant está entendiendo el término a priori. El término a 

priori se puede entender en dos sentidos: por un lado, a priori es empleado por Kant para 

referirse a conocimientos que son independientes de la experiencia, que no son empíricos 

sino puros. En este sentido, a priori se opone a empírico, pues lo propio de un 

conocimiento puro es estar libre de toda experiencia o de cualquier contenido empírico. Por 
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 Para Kant un organon es un instrumento o herramienta que permite llegar a conocimientos objetivos. La 

teoría kantiana del espacio y el tiempo, entendidos como formas a priori o intuiciones puras de la 

sensibilidad, sirve de organon pues es gracias al espacio y al tiempo que se puede llegar a conocimientos 

objetivamente válidos en la experiencia, por ejemplo, los conocimientos geométricos.  
32

 Esta afirmación se encuentra en una nota al pie de página en el Prólogo a la Segunda Edición, en el pasaje  

[BXXII], 
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otro lado, Kant también entiende por a priori los criterios de validez de un juicio, tal como 

lo afirma en la introducción a la Segunda Edición: “La necesidad y la universalidad estricta 

son, por tanto, señales seguras de un conocimiento a priori, y son también inseparables una 

de la otra” (CRP, B4). En este sentido, a priori designa la validez de un juicio y por 

extensión de un conocimiento. Un juicio a priori es un juicio cuya validez es universal y 

necesaria, en oposición a los juicios sintéticos
33

 para los que su validez es a posteriori, esto 

es, particular y contingente. Así pues, los criterios del a priori son la universalidad y la 

necesidad. Universal quiere decir que el juicio es válido para todos los casos posibles de la 

experiencia, que no admite excepción alguna. Necesario se refiere a que dicho juicio no es 

de carácter contingente pues no se puede concebir de otra forma sino con estricta certeza 

apodíctica, su negación implicaría una contradicción epistémica, aunque no lógica.  

El juicio la suma interna de los ángulos de un triángulo es igual a dos rectos es un juicio 

cuya validez es universal y necesaria. Sin embargo, es lógicamente posible, por lo menos se 

puede pensar, en la posibilidad de que existan triángulos cuya sumatoria total de sus 

ángulos internos sea mayor o menor a los 180°
34

. En otras palabras, las proposiciones 

geométricas se pueden negar a nivel lógico, pero no a nivel epistémico. ¿Qué significa que 

la geometría tenga validez necesaria y universal a nivel epistémico? Significa que las 

proposiciones geométricas revelan rasgos universales y necesarios de los objetos de la 

experiencia, a saber, de los fenómenos. Pero significa también que las proposiciones 

geométricas requieren de la intuición pura para ser objetivas. Para Kant la geometría no se 

puede derivar de meros principios lógicos, esto es, la geometría no es, según Kant, una 

ciencia analítica o formal, sino sintética a priori. Por eso, la geometría debe apoyarse en la 

intuición pura para que las proposiciones geométricas tengan contenido y así sea posible 

conocer su valor de verdad. Es gracias a la intuición pura externa, al espacio, que podemos 

establecer el valor objetivo de una proposición geométrica. 

Tomad tan sólo la proposición: que con dos líneas rectas no se puede encerrar 

ningún espacio, y por tanto, no es posible figura alguna; y tratad de deducirla del 

concepto de líneas rectas y del número dos; o también [tomad la proposición de] 

                                                           
33

 Obviamente no todos los juicios sintéticos tienen validez a posteriori. Precisamente la ciencia es posible 

porque se basa en juicios sintéticos a priori.   
34

 Esta afirmación es un tanto más compleja, me referiré a ella en el anexo de este trabajo monográfico.  
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que a partir de tres líneas rectas es posible una figura, y tratad, igualmente, [de 

deducirla] meramente a partir de esos conceptos. Todo vuestro esfuerzo es inútil, y 

os veis obligados a acudir a la intuición, como lo hace siempre la geometría (CRP, 

B65). 

Kant considera a la geometría como una ciencia que procede por construcción de conceptos 

en la intuición pura. Construir un concepto, significa presentar previamente dicho concepto 

en la intuición pura y de manera a priori. Es a través de la construcción del concepto en la 

intuición pura que es posible asegurar el carácter universal y necesario del concepto 

geométrico, es decir, la construcción de un concepto en la intuición pura es lo que otorga al 

mismo su validez objetiva en la experiencia. Si podemos construir en la intuición externa 

tal o cual figura, por ejemplo, un triángulo cuyos ángulos internos —al sumarse— no sean 

superiores o inferiores a los 180° es porque la intuición externa así lo permite. Porque el 

espacio tiene una curvatura tal —igual a 0°— que únicamente la sumatoria interna de los 

ángulos de los triángulos que construyamos en él, tendrán un valor de 180°.  Por eso, la 

validez de una proposición geométrica no depende de meros conceptos, sino de la 

posibilidad de su construcción en la intuición pura. Lo anterior no significa que los 

conceptos geométricos sean arbitrarios, como si el entendimiento al azar seleccionara 

cualquier concepto y lo aplicara en la intuición. Por el contrario, el entendimiento 

previamente produce la regla (concepto) de construcción para que la figura geométrica 

pueda ser construida en la intuición. Es el entendimiento que por medio de sus conceptos 

puros establece las leyes universales y necesarias para que dicho concepto se haga visible 

en la intuición. Construir un concepto es, entonces, hacer visible en la intuición dicho 

concepto. El entendimiento aporta la regla o ley que conlleva la universalidad y necesidad 

del concepto geométrico, la sensibilidad aporta la base o el fundamento sobre el cual se 

debe aplicar y hacer visible dicha regla. Por lo tanto, el conocimiento geométrico requiere 

tanto de las intuiciones puras, como de los conceptos puros: tanto de la sensibilidad, como 

del entendimiento. El método de la geometría es la construcción de conceptos en la 

intuición. En resumen, la construcción de conceptos no es un proceso gratuito e 

injustificado, por el contrario, sin este proceso no sería posible la geometría como ciencia. 

Esta observación sobre la naturaleza de la matemática nos da ya una indicación 

acerca de la condición primera y suprema de su posibilidad; a saber, debe tener en 
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la base alguna intuición pura, en la cual pueda presentar in concreto y sin embargo 

a priori todos sus conceptos, o , como se dice, construirlos (Prolegómenos, § 7, 

1984, p. 42).     

Es por esta misma razón que Kant concibe a la geometría como la ciencia que determina las 

propiedades del espacio de manera sintética y, no obstante, a priori. La geometría es 

sintética, puesto que las proposiciones geométricas (y también los axiomas y postulados) no 

se derivan a partir de meros conceptos y sus definiciones ya que las definiciones deben ser 

construidas en la intuición pura externa. Definiciones que al construirse en la intuición, 

proporcionan información nueva que va más allá de la información contenida en dichos 

conceptos tomados por separado: “El enunciado por dos puntos pasa una y sólo una recta 

contiene los conceptos de punto y recta, y enuncia una relación que no está contenida en 

ninguno de los dos conceptos tomados por separado” (Guerrero, 2005, p. 49). Igualmente, 

la geometría es a priori porque las proposiciones geométricas son válidas de manera 

universal y necesaria, y no en virtud de la experiencia. Aquí se ve con mayor claridad la 

razón que tenía Kant para rechazar la concepción leibniziana del espacio relativo o 

relacional. Kant rechaza dicha concepción, fundamentalmente, porque si aceptamos que el 

espacio es un concepto discursivo que se obtiene por abstracción e inducción empírica 

tendríamos que aceptar también que las proposiciones geométricas se obtienen de manera 

inductiva por medio de la observación y la experiencia. De ser así, la validez de cualquier 

proposición geométrica sería particular y contingente, o a lo sumo general; afirmación que 

negaría el carácter universal y necesario que, según Kant, deben tener las proposiciones 

geométricas. Sobre la validez universal y necesaria de los juicios geométricos, Kant 

concluye su aprioridad, que no es lógica sino epistémica. Sobre la afirmación según la cual 

los enunciados geométricos tienen validez con respecto a los hechos de la experiencia, Kant 

concluye que la geometría también es sintética.   

Para Kant es evidente que las proposiciones geométricas son universales y necesarias, 

afirmación que le permite concluir que la geometría es independiente de la experiencia y, 

no obstante, aplicable a ella. Esta misma suposición acerca del carácter universal y 

necesario de los juicios geométricos es el punto de partida para que Kant concluya que la 

geometría no puede provenir de la experiencia, pero tampoco es una ciencia analítica que 

dependa únicamente de conceptos. Por lo tanto, la geometría se apoya en una intuición, 
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intuición que no puede ser empírica, pues de nuevo se negaría la universalidad y necesidad 

de esta. Así pues, la geometría se apoya en una intuición pura para ser posible como 

ciencia. En otras palabras, Kant conecta la tesis de la aprioridad, a saber, que es evidente 

que existen ciencias, como la geometría, cuyos axiomas y teoremas contienen verdades 

universales y necesarias acerca del espacio tanto puro como físico
35

; con la tesis de la 

subjetividad, que esos rasgos universales y necesarios del conocimiento no provienen de la 

experiencia y, por lo tanto, le pertenecen al sujeto, en sentido epistémico. En suma, la 

intuición pura es la base de la geometría. Sin embargo, es importante señalar que por 

intuición pura Kant no se refiere a un espacio vacío, sino a la manera en que podemos 

representarnos al espacio con independencia de objetos empíricos, esto es, el espacio puro 

—el cual es pensado sin que haya objetos en él— es el espacio geométrico o el espacio que 

se determina geométricamente. El espacio, la forma de todos los fenómenos externos, se 

determina geométricamente gracias al entendimiento y sus reglas. Sin la intervención del 

entendimiento no habría ninguna intuición de la forma pura de la sensibilidad, del espacio. 

El espacio por sí sólo, o sea, el espacio sin estar determinado conceptualmente por las 

reglas de síntesis del entendimiento, no constituiría conocimiento alguno, tan sólo 

suministraría una variedad dada de representaciones que no podrían ser pensadas, es decir, 

que no podrían ser subsumidas y llevadas bajo unidad.    

El espacio representado como objeto (tal como lo requiere efectivamente la 

geometría), contiene algo más que la mera forma de la intuición: es una fusión, 

dentro de una representación intuitiva, de la variedad dada según la mera forma de 

la sensibilidad. De modo que la forma de la intuición sólo suministra variedad a la 

representación, mientras que la intuición formal le proporciona la unidad. Con el fin 

de hacer notar que esta unidad precede a cualquier concepto, sólo la había atribuido, 

en la estética, a la sensibilidad, pero, de hecho, presupone una síntesis que, sin 

pertenecer a los sentidos, es la que hace posible todos los conceptos de espacio y 

tiempo. En efecto, es a través de ella (dado que el entendimiento determina a la 

sensibilidad) como se dan el espacio y el tiempo en cuanto intuiciones (CRP, 

B161).   
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 Esto implica que para Kant el espacio es el mismo para la física, la matemática y la experiencia ordinaria. 

No existe para Kant, en apariencia, una diferencia entre un espacio físico y un espacio puro.   
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En otras palabras, intuir la forma pura de la sensibilidad, significa delimitar al espacio por 

medio de conceptos. Dicho proceso no es otra cosa que la construcción de conceptos en la 

intuición pura. De esta manera, la geometría no es simplemente la ciencia del espacio, es, 

más bien, la ciencia por medio de la cual se determina al espacio a través de conceptos o 

reglas de síntesis. Las categorías que pertenecen al grupo de cualidad y cantidad son las 

que se requieren para que la matemática sea posible como ciencia. Para Kant, en última 

instancia, todas las intuiciones son cantidades extensivas. En los Axiomas de la Intuición el 

filósofo alemán expone cómo la geometría es aplicable a la experiencia. Por cantidad 

extensiva Kant entiende a aquella cantidad o magnitud: “en la que la representación de las 

partes hace posible la representación del todo (y por consiguiente, precede necesariamente 

a ésta)” (CRP, A163/ B204). Esto se puede entender por medio de un ejemplo que el 

pensador alemán proporciona en el pasaje mencionado. Según Kant, trazar una línea en la 

intuición es un proceso cuantitativo que conduce de las partes a un todo por medio de un 

proceso de adición gradual de dichas partes.  

No puedo representarme línea alguna, por pequeña que sea, sin trazarla en el 

pensamiento; es decir, [sin] generar poco a poco | todas las partes a partir de un 

punto, [y sin] dibujar, ante todo, esta intuición de tal manera. (CRP, A163/ B 204).   

De este modo, una línea es una cantidad extensiva porque la representación de sus partes 

hace posible la representación del todo, o sea, la representación de la línea misma. Por 

ende, toda cantidad extensiva es aditiva, esto es, toda cantidad extensiva es representada a 

través del proceso de la adición de cada una de sus partes. De igual manera, todos los 

fenómenos son representados o, para ser más exacto, son aprehendidos (Apprehension) a 

través de la sucesión o adición de sus partes. En consecuencia, todos los fenómenos son 

magnitudes extensivas. Por ello, las figuras geométricas que se construyen en la intuición 

pura requieren de este mismo principio, a saber, los objetos geométricos requieren del 

principio de las cantidades extensivas. Con ello, Kant indica que el espacio se determina 

por medio de cantidades extensivas o, lo que es lo mismo, el espacio es susceptible de ser 

metrizable por medio del principio de las cantidades extensivas. En resumen, es por medio 
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de este principio que se construyen los conceptos geométricos
36

 en la intuición y que la 

geometría es aplicable en la experiencia. Esta es, en términos generales, la concepción 

Kantiana de la geometría. Enunciemos brevemente lo dicho hasta ahora: 

1. La geometría es una ciencia que procede por construcción de conceptos en la 

intuición pura. 

2. Sin la intuición pura no sería posible construir ningún concepto geométrico y por lo 

tanto ninguna proposición geométrica sería objetivamente válida en la experiencia.  

3. La intuición pura es la que hace posible que los conceptos geométricos puedan ser 

construidos. 

4. El espacio es entonces trascendentalmente ideal o subjetivo, pues sólo así se puede 

explicar cómo es posible la geometría como ciencia. La conexión entre la tesis de la 

aprioridad y la tesis de la subjetividad se da gracias a la geometría. 

De aquí, es posible concluir que gracias al argumento de la geometría se puede inferir el 

carácter ideal trascendental del espacio. Es por ello que no se puede tener una comprensión 

global de la Estética Trascendental sin hacer a alusión a la concepción kantiana de la 

geometría. Los vacíos que dejó la Exposición Trascendental son subsanados por el 

argumento de la geometría. El principio de las cantidades extensivas permite concluir no 

sólo que el espacio es medible, sino también que los fenómenos son medibles o  

determinables geométricamente. Por ende, se puede decir que la aprioridad y la 

subjetividad del espacio se infieren igualmente de la geometría.  No obstante, el argumento 

de la geometría no sale del todo bien librado. Con frecuencia se ataca a Kant, por un lado, 

por presuponer que la única geometría válida era la de su tiempo, es decir, la geometría 

euclidiana. Por otro lado, se acusa a Kant de no distinguir entre geometría pura o abstracta 

y geometría aplicada o física. Ambas críticas conducen a una objeción general que se puede 

resumir en esta afirmación: la geometría no es, como creía Kant, una ciencia sintética a 

priori. Por lo tanto, Kant estaba equivocado y su tesis acerca de que el espacio es una 

intuición pura de la sensibilidad resulta también ser falsa. Lastimosamente, esto no podrá 

ser abordado en este trabajo monográfico, pues el objetivo era mostrar porqué el argumento 
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 En este proceso también intervienen los esquemas trascendentales. No me referiré a ello por cuestiones de 

brevedad.  
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de la geometría juega un rol fundamental en favor de la tesis de la idealidad trascendental 

del espacio. Sin embargo, en el anexo de este trabajo comentaré con detalle en qué consiste 

cada una de las objeciones a la concepción kantiana de la geometría y hasta qué punto 

dichas objeciones son ciertas. Ivito al lector a que revise dicho anexo en donde se discuten 

todas estas cuestiones.  
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Conclusiones generales 

 

El recorrido de esta investigación nos permite concluir que la Estética Trascendental 

desempeña el rol de prueba apodíctica en favor del idealismo trascendental del espacio. Sin 

embargo, para que la Estética Trascendental pueda cumplir este papel es necesario tener en 

cuenta el argumento de la geometría, esto es, no se puede hacer caso omiso al argumento de 

la geometría pues dicho argumento proporciona las bases para concluir el carácter a priori 

subjetivo que la filosofía trascendental asigna al espacio. Para que dicho argumento sea 

válido, es necesario, como mínimo, tener en cuenta los aspectos señalados en este trabajo 

monográfico.  

En el primer capítulo se mostró cómo la tesis de la idealidad trascendental del espacio es 

una hipótesis que pretendía solucionar las disputas acerca de si el espacio era relativo o 

absoluto, o de si el espacio era un concepto discursivo o una cosa en sí misma. No obstante, 

para que dicha hipótesis cobrara valor era necesario justificar por qué el espacio es una de 

las condiciones de posibilidad de la sensibilidad humana. Motivo que condujo al segundo 

capítulo de esta investigación. En el segundo capítulo se analizaron las dos exposiciones 

(Metafísica y Trascendental) de la Estética Trascendental y se mostró que los argumentos 

de la Exposición Metafísica deben entenderse en sentido epistémico. Sin embargo, se 

concluyó de igual forma que La Exposición Metafísica no puede, por si sola, demostrar la 

tesis de la idealidad trascendental del espacio y que, dicha exposición, guarda una estrecha 

relación con la geometría. Por esta razón, fue necesario abordar el argumento de la 

geometría que se desarrolla en la Exposición Trascendental. Este argumento permitió 

demostrar que sin la geometría la Estética Trascendental se expone a la objeción de ser una 

mera hipótesis, pero no una prueba apodíctica en favor del idealismo trascendental del 

espacio. Así pues, la Estética Trascendental puede constituir una prueba en favor de dicha 

tesis siempre y cuando se tenga presente el argumento de la geometría que es lo que me 

proponía demostrar en este trabajo. La razón para que algunos autores, como por ejemplo 

Allison (1992), no le den mayor relevancia al argumento de la geometría es porque 

consideran que los avances científicos que se dieron en el campo de las matemáticas 

refutaron la concepción sintética a priori de la misma. Con respecto a esta objeción, puedo 
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decir que es posible realizar una interpretación de la concepción sintética a priori de la 

geometría que no entre en contradicción con los hallazgos que se dieron (a nivel de las 

matemáticas y la física) en los siglos posteriores. No obstante, esto será abordado en el 

anexo de este trabajo monográfico.             
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Anexo: Una lectura contemporánea de la concepción kantiana de la 

geometría
37

   

 

I. Las críticas a la concepción kantiana de la geometría      

 

Las críticas a la concepción kantiana de la geometría provienen, al menos, de dos fuentes. 

La primera se remonta al surgimiento de las geometrías no euclidianas; la segunda, a la 

fundamentación de la geometría por medio del formalismo de David Hilbert. Explicaré  

brevemente en qué consistieron estos sucesos. Se podría decir que la historia de las 

geometrías no euclidianas tiene su origen en el quinto postulado de la geometría euclidiana 

que dice lo siguiente: 

Y que si una recta al incidir sobre dos rectas hace los ángulos internos del mismo 

lado menores que dos rectos, las dos rectas prolongadas indefinidamente se 

encontrarán en el lado en el que están los (ángulos) menores que dos rectos 

(Elementos, postulado 5,  1991, p. 197).   

Convencionalmente se suele enunciar el quinto postulado de la siguiente manera: por un 

punto exterior a una recta se puede trazar únicamente una paralela. El problema con el 

quinto postulado no es que fuera falso, sino que era lógicamente independiente de los 

cuatro anteriores. En otras palabras, es posible concebir geometrías en las cuales el quinto 

postulado no sea válido y, aun así, dichas geometrías siguen siendo lógicamente 

consistentes. A estas geometrías se les conoce como no euclidianas
38

. Partiendo de la 

negación del quinto postulado sólo se pueden erigir dos geometrías posibles, a saber, una 

geometría en la que no sea posible trazar ninguna paralela respecto a una recta dada y a un 

punto dado; y otra geometría en la que se puedan trazar infinitas paralelas en referencia a 

una recta y a un punto dado. La segunda alternativa fue desarrollada en el siglo XIX por 
                                                           
37

 Las referencias de este anexo se encuentran incluidas en las referencias del trabajo monográfico.  
38

 Gerolamo Saccheri, un jesuita italiano, fue tal vez el primero en descubrir una geometría no euclidiana. 

Saccheri se proponía probar la consistencia del quinto postulado  por medio de su negación, pero 

irónicamente demostró todo lo contrario. El cura italiano empleó el método de la reducción al absurdo y al 

negar el quinto postulado descubrió que esto no producía ninguna inconsistencia en el sistema geométrico de 

Euclides. No obstante, la geometría euclidiana, tenía tal prestigio, que en su momento nadie le dio mayor 

importancia a los hallazgos de Saccheri.     
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Friedrich Gauss, János Bolyai y Nikolai Lobachevski. Los cuales hicieron sus hallazgos de 

manera independiente. De las investigaciones de estos tres matemáticos surgió la geometría 

hiperbólica. En dicha geometría se puede trazar más de una paralela, esto es, en la 

geometría hiperbólica el quinto postulado de la geometría euclidiana no es válido y fue 

sustituido por el postulado siguiente: por un punto exterior a una recta pasa más de una 

paralela. Igualmente, en la geometría hiperbólica la sumatoria interna de los ángulos de los 

triángulos que construyamos en dicha superficie hiperbólica será inferior a los 180°; a 

diferencia de la geometría euclidiana, en donde la sumatoria interna de los ángulos de 

cualquier triángulo siempre será igual a los 180°. Más aún, en la nueva geometría, es decir, 

en la hiperbólica, la sumatoria de los ángulos internos depende de su área. Entre mayor sea 

el área del triángulo, menor será el resultado de la sumatoria de sus ángulos internos, y 

entre menor sea su área, mayor será el resultado de la sumatoria de los ángulos internos de 

dicho triángulo.   

Análogamente, Georg Friedrich Riemann desarrolló en 1850 la geometría esférica. La 

geometría esférica de Riemann trajo consigo dos nuevas modificaciones a los postulados de 

la geometría euclidiana. En primera instancia, en la geometría esférica no es posible trazar 

ninguna paralela, esto es, el nuevo postulado en la geometría de Riemann se puede enunciar 

del siguiente modo: por un punto exterior a una recta no pasa ninguna paralela. Motivo 

por el cual el quinto postulado de la geometría euclidiana no es válido en la geometría 

esférica. En segunda instancia, en la geometría esférica el segundo postulado de la 

geometría euclidiana tampoco es válido y, en su lugar, se encuentra el postulado que afirma 

que dos rectas cualesquiera tienen un único punto en común. Así pues, ni el quinto, ni el 

segundo postulado de la geometría euclidiana son válidos para la geometría esférica de 

Riemann. Además, en la geometría de Riemann la sumatoria interna de los ángulos de 

cualquier triangulo es inferior a los 180° y también depende del área del triángulo el que 

aumente o disminuya el resultado de la sumatoria interna de sus ángulos. En la geometría 

esférica también es posible construir una figura con dos líneas rectas
39

, hecho que resulta 
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 El lector podría objetar que no es posible concebir una línea recta en una superficie esférica, como la 

superficie del espacio de Riemann. No obstante, es posible extender este concepto de línea recta también para 

espacios esféricos o no euclidianos, se les conoce con el término de geodésicas, las trayectorias más cortas 

entre dos puntos.   
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imposible en la geometría euclidiana. Una característica común de las geometrías 

hiperbólica y esférica radica en que ambas describen métricas no homogéneas. 

En suma, las geometrías no euclidianas proporcionan nuevos principios o leyes 

geométricas. Ahora bien, ¿cómo afecta el surgimiento de las geometrías no euclidianas a la 

concepción sintética a priori de la geometría kantiana? Las geometrías no euclidianas 

trajeron consigo un nuevo método de demostración, el método formalista. En el caso de la 

geométrica de Euclides, toda demostración implicaba la referencia a una figura geométrica, 

es decir, para Euclides las demostraciones dependen del objeto geométrico mismo pues al 

dibujar una figura, es de ella, de su construcción, que podemos extraer sus propiedades 

geométricas: “La geometría euclidiana es un sistema de proposiciones que tratan sobre las 

relaciones de ciertas imágenes fundamentales en el espacio (puntos, rectas, planos) y de las 

relaciones entre ellas (secciones, uniones)” (Mittelstaedt,1969, p. 43). 

Por ello, se podría decir que el método que emplea Euclides es el de una axiomática 

pictórica o material, se trata de recurrir a la imagen, al dibujo de la propia figura para 

demostrar cualquier axioma, teorema, postulado, etc. El surgimiento de las geometrías no 

euclidianas produjo una crisis en los fundamentos epistemológicos de la geometría 

euclidiana que gozaba de un alto prestigio por su rigor y certeza. Con el surgimiento de las 

geometrías hiperbólica y esférica el rigor de la geometría euclidiana se puso en tela de 

juicio. Esto obligó a que otros matemáticos de la época indagaran por nuevos métodos 

sobre los cuales fundamentar la geometría para devolverle a la misma su consistencia y 

rigor. Fue por ello que se optó por un nuevo método de demostración, de ahora en adelante, 

la demostración de un axioma no dependería de figuras, dibujos o imágenes geométricas, 

sino de una construcción meramente lógica o formal, es decir, puramente abstracta. David 

Hilbert en su obra Grundlagen der Geometrie —Fundamentos de la Geometría— (1989), 

desarrolló un nuevo tipo de axiomatización para la geometría euclidiana: 

Una geometría (caracterizada por un sistema de axiomas determinado) es más bien 

una teoría que define, en general, los objetos (puntos,  rectas, planos) y las 

relaciones de que trata (cortar, unir). La única exigencia que hay que imponer a tal 

sistema de axiomas—que implícitamente nos da definiciones— es que esté libre de 
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contradicción. Esta postura fue tomada ampliamente por Hilbert en sus Grundlagen 

der Geometrie (Mittelstaedt, 1969, p. 62). 

La axiomática de Hilbert parte de definiciones primitivas tales como: punto, línea, 

incidencia, plano, entre y congruencia. Con base en estos términos primitivos Hilbert 

fundamentó toda la geometría euclidiana a través de leyes (sintácticas) que permiten 

establecer la manera en que los términos primitivos se pueden relacionar. De este modo, los 

términos primitivos sólo se pueden emplear de acuerdo a las reglas (axiomas) que se han 

convenido con anterioridad para dicho sistema. En breve, Hilbert concibió a la geometría 

como un sistema formal que permite fundamentar lógicamente la consistencia de la 

geometría euclidiana. Por ende, la geometría tal como la presenta Hilbert es una ciencia 

analítica o formal
40

. El trabajo de Hilbert demostró también que los axiomas eran 

independientes, es decir, es posible modificar ciertos axiomas sin que su modificación 

afecte a los axiomas restantes. Por ejemplo, en el caso de la geometría euclidiana es posible 

sustituir el quinto postulado por postulados alternativos como sucede con  las geometrías 

hiperbólica y esférica. Con el formalismo de Hilbert los axiomas adquieren un carácter 

sintáctico, son reglas que se emplean para determinados propósitos. Los axiomas varían de 

acuerdo al tipo de geometría que se desee emplear (euclidiana o no euclidiana). En 

resumen, Hilbert hizo de la geometría un juego formal, es decir, un conjunto de reglas que 

se han acordado sin ningún compromiso semántico.    

Así pues, la geometría no tienen nada que ver con el espacio físico pues es una ciencia 

lógico deductiva que se fundamenta sobre implicaciones formales.  La geometría es, desde 

este nuevo enfoque, una ciencia analítica que no suministra información alguna sobre la 

experiencia. Se podría decir que la geometría es —para conservar la vieja terminología 

kantiana— a priori en un sentido lógico, pero no es sintética. En contra de lo que piensa 

Kant, la geometría no puede decirnos a priori nada acerca del mundo físico. Con el 

surgimiento de las geometrías no euclidianas se abrió una incógnita, a saber, ¿qué tipo de 

geometría se corresponde con el espacio físico? Tal pregunta no representaba un problema 

antes del surgimiento de las geometrías no euclidianas, pues al ser la geometría euclidiana 
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 Hilbert demostró la consistencia interna de la geometría por medio de la aritmética, al suponer la 

consistencia de los números reales. No puedo describir aquí todo el trabajo de Hilbert, mi análisis se limita a 

lo fundamental para este trabajo monográfico. 
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la única posible hasta el momento se optaba por considerar al espacio físico también como 

euclidiano. Pero las nuevas geometrías y el formalismo de Hilbert hicieron notar que la 

geometría poco o nada podía decir sobre la curvatura y dimensiones del espacio físico. La 

nueva tarea que deberían emprender los matemáticos y científicos de la época sería la de 

establecer cómo las geometría podía ser aplicable al ámbito de la experiencia y si el espacio 

físico se correspondía con alguna de las tres geometrías. Esto produjo que se realizara una 

distinción entre dos tipos de geometría: una pura, formal o abstracta y otra empírica, física 

o aplicada. En este sentido, la geometría física o aplicada consiste en la labor de establecer 

cómo la geometría abstracta se puede corresponder con el mundo físico. Concertar cuál 

geometría se corresponde con el espacio físico se volvió una cuestión de experiencia: “El 

tipo de geometría, de métrica, que tiene el espacio depende de la experiencia” (Guerrero, 

2005, p. 59). Fijar el tipo de geometría que se corresponde con la experiencia es una tarea 

que le compete a ciencias empíricas como la física y cuya labor fue llevada a cabo por otros 

científicos en los siglos XIX y XX
41

: 

Sin embargo, hoy por hoy no sabemos cuál es la curvatura del universo, si éste es 

plano, positivo o negativo. Esto depende de la masa total del universo y de su 

densidad promedio, parámetros difíciles de medir, sin que se pueda garantizar su 

exactitud. (Senior, 2001,  p. 53). 

Así pues, es por medio de la experiencia, de la física para ser más concreto, que se pude 

asentar de manera aproximada el tipo de curvatura del universo. Más aún, se corre el riesgo 

de que tal cosa no sea posible, esto es, cabe la posibilidad de que no se pueda saber cómo es 

el espacio físico, sino tan sólo tener aproximaciones (modelos geométricos) del mismo. 

Más allá de todo esto, lo cierto es que los nuevos hallazgos de las ciencias y el surgimiento 

de las geometrías no euclidianas, al parecer, rebatieron la concepción que Kant tenía en 

mente sobre la geometría. Para Kant los axiomas geométricos tienen validez apodíctica 

tanto para el espacio entendido como intuición pura, como para los objetos empíricos 

(fenómenos) en general. En otras palabras, Kant no realizó una distinción entre geometría 
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 El positivismo lógico a través del proceso de las oraciones coordinadoras, emprendió la tarea de coordinar 

los enunciados de la geometría abstracta con enunciados físicos o empíricos. Por ejemplo, el concepto de 

línea recta se puede coordinar con la incidencia de un rayo de luz. A esto también habría que agregar la 

concepción convencionalista que Henry Poincaré que desarrolla en su obra Ciencia e Hipótesis (1902), para él 

las proposiciones de la geometría son convenciones de las cuales se derivan consecuencias lógicas en forma 

de teoremas particulares.  
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pura o abstracta, y geometría física o aplicada, pues para él la geometría tenía validez a 

priori sobre todos los objetos de la experiencia: “En la actualidad es fácil ver la fuente del 

error de Kant. Consistía en no darse cuenta de que hay dos tipos esencialmente diferentes 

de geometría: una matemática y otra física (Carnap, 1985, p. 156). 

Según la apreciación de Carnap, Kant no tuvo en cuenta la distinción entre los dos tipos de 

geometría mencionados arriba. Por esta misma razón, el filósofo alemán consideró que las 

proposiciones geométricas no dependían únicamente de la lógica sino que se requería, para 

conocer el valor de verdad de las proposiciones geométricas, de lo que él llamó la intuición 

pura. Empero, Hilbert demostró que la geometría no requiere de la intuición pura. La 

geometría en el sentido de Hilbert es una ciencia formal que no necesita de elementos extra 

sintácticos o formales para ser posible como ciencia. De modo que el error de Kant 

consistió en no separar lo material de lo formal  en lo que atañe a la geometría, por eso 

creyó que la geometría era una ciencia con contenido y que la única manera de explicar 

cómo las proposiciones geométricas eran verdaderas fue por medio de su teoría de la 

intuición pura, en la cual se considera al espacio (en sentido ideal trascendental) como la 

condición de posibilidad de la geometría. En pocas pablaras, las proposiciones geométricas 

no son, como creía Kant, juicios sintéticos a priori, sino juicios analíticos no intuitivos. La 

geometría pura es a priori, pero en un sentido formal, más no epistémico como afirmaba 

Kant. La geometría física es sintética, pero a posteriori pues depende de la experiencia 

determinar cómo la geometría pura se corresponde con el espacio físico. Por un lado, el 

formalismo de Hilbert refutó la concepción sintética a priori de la geometría. Por otro lado, 

el surgimiento de las geometrías no euclidianas permitió que se estableciera una distinción 

entre el espacio físico y el espacio matemático; hecho que a su vez refutó la afirmación 

kantiana que sostiene que la geometría también es válida a priori para el espacio físico. 

Estas dos objeciones tienen un núcleo común, a saber, la geometría euclidiana. Para la 

época en curso Kant sólo conocía una geometría posible, la de Euclides. Según esto, Kant 

sólo tuvo en mente un único tipo de geometría y por ello no cuestionó ninguna de las 

afirmaciones que tiempo después harían que se revaluara la concepción sintética a priori 

que el filósofo de Königsberg atribuyó a la misma. 
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Strawson cree encontrar la razón en una creencia equivocada de Kant, a saber, 

haber creído que los axiomas y teoremas de la geometría de su tiempo, son válidos 

del espacio físico. Hoy se acepta que tales axiomas son válidos de un tipo de 

espacio privilegiado en nuestra imaginación (el euclídeo), pero su validez del 

espacio físico es una cuestión que requiere de comprobación empírica, y que de 

hecho la astrofísica parece haber refutado. En todo caso, Kant creyó que la 

geometría constituye un saber a priori de la naturaleza del espacio físico, y como 

consideró misterioso que tuviésemos ese saber, quiso explicarlo con su teoría de la 

subjetividad trascendental (Rosas, 1992, p. 17). 

La crítica de Strawson se enfoca en un punto aún más sustancial que el mencionado por  

Alejandro Rosas en la cita anterior. Para Strawson Kant negó, con su teoría de la intuición 

pura, la posibilidad de que otras geometrías distintas a la euclidiana fueran válidas en la 

experiencia (Strawson, 1975, pp. 245-247). Existe un pasaje de la CRP en donde Kant hace 

alusión a este tema. El pasaje dice lo siguiente: 

Que en un concepto tal no deba estar contenida ninguna contradicción, es, por 

cierto, una condición lógica necesaria; pero no es, ni con mucho, suficiente para la 

realidad objetiva del concepto, es decir, para la posibilidad de un objeto tal, como el 

que es pensado mediante el concepto. Así, en el concepto de una figura encerrada 

entre dos líneas rectas no hay contradicción, pues los conceptos de dos líneas rectas 

y de la intersección de ellas no contienen la negación de una figura; | sino que la 

imposibilidad no se basa en el concepto en sí mismo, sino en la construcción de él 

en el espacio, es decir, en las condiciones del espacio y de la determinación de él; 

pero éstas tienen, a su vez, su realidad objetiva, es decir, se refieren a cosas 

posibles, porque contienen en sí, a priori, la forma de la experiencia en general ( 

CRP, A220/B268). 

En el fragmento anterior Kant señala que no es contradictorio pensar en que dos líneas 

rectas puedan encerrar una figura, es lógicamente posible concebir una geometría en la que 

se pueda construir una figura empleando tan sólo dos líneas rectas. No obstante, en la 

intuición pura no es posible que ocurra tal cosa. En otros términos, las proposiciones 

geométricas se pueden negar en un sentido lógico aunque no epistémico. Por ende,  Kant no 

negó la posibilidad lógica de otras geometrías distintas a la euclidiana, aunque si negó su 



    
 

[66] 
 

validez epistémica, esto es, que dichas geometrías fueran objetivamente válidas en la 

experiencia posible, en la intuición pura. Considero que esta es la razón para que Strawson 

afirme que Kant negó la validez de las geometrías no euclidianas. En suma, La concepción 

kantiana de la geometría debe ser rechazada pues dicha concepción hace imposible explicar 

la posibilidad de otras geometrías distintas a la euclidiana. Más aún, Kant no tuvo en cuenta  

la distinción entre geometría pura y geometría física, entre el espacio matemático y el 

espacio físico. La geometría pura nada puede decir sobre el mundo, es una cuestión de 

experiencia establecer el tipo de geometría que se corresponde con el espacio físico. 

Incluso, cabe la posibilidad de que no se pueda establecer tal cosa. En líneas generales estos 

serían los puntos más importantes mencionados hasta ahora: 

1. El formalismo de Hilbert demostró que la geometría es una ciencia lógico formal, es 

decir, que no requiere de la intuición pura, pues de hecho las proposiciones 

geométricas son un cuerpo de formas lógicas carentes de contenido. 

2. La distinción entre geometría pura o abstracta y geometría física o aplicada, 

producto del surgimiento de las geometrías no euclidianas, refutó la posibilidad de 

que la geometría pudiera establecer a priori las propiedades del espacio físico. 

3. De las dos afirmaciones anteriores se infiere la imposibilidad de que la geometría 

sea una ciencia sintética a priori. Por tanto, la tesis de Kant según la cual la 

intuición pura es la condición de la posibilidad de la geometría es también falsa.       

Este sería el bosquejo general de las críticas a la concepción sintética a priori de la 

geometría. La tesis de la idealidad trascendental del espacio no se puede basar en el 

argumento de la geometría pues dicho argumento es inconsistente y de él no se pude 

concluir algo satisfactorio. Hasta aquí, parece no haber forma de salvar a Kant en lo que se 

refiere a la tesis de la idealidad trascendental del espacio. En el próximo apartado mostraré 

hasta qué punto son ciertas las objeciones realizadas a la concepción kantiana de la 

geometría. 
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II. Una defensa a la concepción kantiana de la geometría 

 

Quisiera empezar aclarando que las críticas a la concepción kantiana de la geometría 

provienen de malinterpretaciones por parte de los detractores de Kant. Me basaré en el 

artículo de Jorge Sierra Merchán titulado Las geometrías no euclidianas y la 

“desintegración de la síntesis a priori” (2005). Sierra realiza una notable interpretación 

que permite aclarar el conflicto interpretativo en torno a la concepción kantiana de la 

geometría. Este autor hace notar que los críticos de Kant no tuvieron en cuenta la distinción 

entre geometrías débilmente no euclidianas y geometrías fuertemente no euclidianas
42

. Una 

geometría se puede considerar fuertemente no euclidiana cuando en dicha geometría se 

encuentra al menos una proposición que sea incompatible con al menos una proposición de 

la geometría euclidiana. Para explicar en qué consiste una geometría fuertemente no 

euclidiana Sierra parte de las siguientes proposiciones: 

Consideremos los siguientes enunciados: 

1) L* En un plano de medida de curvatura menor que cero, a través de un punto 

exterior a una línea recta dada, puede ser trazada más de una paralela a la recta 

dada. 

2) R* En un plano de curvatura mayor que cero, a través de un punto exterior a una 

línea recta dada, no puede ser trazada ninguna paralela a la línea recta dada. 

3) E. En un plano de curvatura igual a cero, a través de un punto exterior a una línea 

recta dada, sólo puede ser trazada una y sólo una paralela a la recta dada. 

(2005, p. 45).  

Los dos primeros enunciados son no euclidianos, pero en sentido débil. ¿Por qué dichos 

enunciados son débilmente no euclidianos? Pues bien, tanto en el primero como en el 

segundo enunciado se hace alusión al tipo de curvatura espacial. En el primer enunciado la 

curvatura es menor que cero y, en el segundo, la curvatura es mayor que cero. El espacio 
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 La distinción entre geometrías débilmente y fuertemente no euclidianas es realizada por Wiredu (1970). 

Sierra basa sus afirmaciones en las indagaciones de Wiredu.   
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euclidiano tiene una curvatura neutra o igual a cero. Para que una geometría sea 

fuertemente no euclidiana debe ser estrictamente incompatible con algún enunciado de la 

geometría euclidiana. Una proposición fuertemente no euclidiana sería la siguiente: “4) R 

En un plano de curvatura igual a cero, a través de un punto exterior a una línea recta dada, 

no puede ser trazada ninguna paralela a la recta dada” (Sierra, 2005, p. 45). Ni la geometría 

esférica, ni la hiperbólica, se pueden considerar como geometrías fuertemente no 

euclidianas ya que en dichas geometrías el tipo de curvatura es distinta a la euclidiana. Para 

que una geometría pueda ser fuertemente no euclidiana debe cumplir con las mismas 

características de la geometría de Euclides, a saber, tener el mismo tipo de curvatura. Por 

tanto, las geometrías hiperbólica y esférica son débilmente no euclidianas. 

Esto permite hacer una nueva interpretación de la concepción kantiana de la geometría. En 

el fragmento A220/B268 de la CRP Kant menciona que es lógicamente posible encerrar 

una figura con dos líneas rectas, pero no es posible que esta proposición sea válida en la 

intuición pura. El enunciado de Kant, esto es, dos líneas rectas pueden encerrar una figura, 

es un enunciado no euclidiano. Ahora bien, es necesario precisar si dicho enunciado es 

fuertemente no euclidiano o débilmente no euclidiano. Si el enunciado de Kant es 

fuertemente no euclidiano, esto significaría que Kant negó la posibilidad de geometrías no 

euclidianas, pero en sentido fuerte. Lo cual no implicaría que necesariamente Kant hubiese 

negado la posibilidad de geometrías no euclidianas en sentido débil, geometrías como la 

hiperbólica y esférica. 

En apariencia la proposición de Kant es débilmente no euclidiana, en la geometría de 

Riemann, es decir, en la geometría esférica, es posible encerrar una figura con dos líneas 

(también conocidos como los círculos máximos). Sin embargo, es fácil notar que la 

proposición de Kant es fuertemente no euclidiana pues él está entendiendo por línea recta 

un concepto euclidiano: “(…) la línea recta es la más corta entre dos puntos, es una 

proposición sintética” (CRP, B16)
43

. Así pues, la negación de la proposición de la que 

habla Kant se refiere a un espacio de curvatura plana o igual a 0°. Por ende, Kant está 

afirmando que es lógicamente posible pensar en un biángulo para un espacio euclidiano, 

aunque dicha proposición no sea válida en la experiencia. En este sentido, Kant negó la 
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 En el pasaje B65 Kant se refiere precisamente al mismo ejemplo del biángulo.   
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posibilidad —epistémica— de geometrías fuertemente no euclidianas, más no la 

posibilidad de geometrías débilmente no euclidianas: “Lo que sucede con este tipo de 

enunciados es que confunden la hipótesis fuertemente no euclidiana de Kant con la 

concepción débilmente no euclidiana de Riemann” (Sierra, 2005, p. 46). 

Las geometrías fuertemente no euclidianas son para Kant meros entes de razón, de dichas 

geometrías no tenemos intuición alguna, pues las proposiciones fuertemente no euclidianas 

sobrepasan los límites de la experiencia posible. De esta manera, se puede responder en 

favor de Kant que su concepción sobre la geometría no negó, como asegura Strawson, la 

validez de geometrías no euclidianas en sentido débil. Más aún, es un supuesto que exista 

una incompatibilidad entre la geometría euclidiana y las geometrías hiperbólica y esférica. 

La diferencia entre ambas geometrías estriba en el tipo de curvatura que cada geometría 

describe. Pero tanto la geometría euclidiana, como la esférica e hiperbólica son lógicamente 

consistentes y aplicables a la experiencia. La pregunta acerca de cuál de las geometrías 

(euclidiana o débilmente no euclidiana) se aplica al mundo físico, se puede responder 

alegando que cualquiera de ellas es aplicable a la experiencia, según los fines que se 

busquen.   

Con todo, hay quienes podrían objetar que si bien Kant no negó la validez de las geometrías 

hiperbólica y esférica, no por ello deja de estar comprometido con un único tipo de 

geometría, a saber, la euclidiana. Según Sierra: “no puede afirmarse que el objetivo de la 

filosofía kantiana sea el de dar una justificación filosófica de la geometría euclidiana como 

la única geometría posible matemática y físicamente” (2005, p. 48). Las razones que ofrece 

Sierra para afirmar que Kant no está comprometido con la geometría euclidiana son, por un 

lado, el hecho de que Kant no realiza una referencia explícita a la geometría euclidiana por 

lo menos en la CRP. De hecho, en el pasaje A220/B268 Kant hace alusión a una 

proposición geométrica de tipo no euclidiano en sentido fuerte. Por otro lado, las 

características que Kant asigna al  espacio en la Exposición Metafísica no lo comprometen 

necesariamente con una métrica de corte euclidiana. Quizá la única característica que Kant 

atribuye al espacio y que podría relacionarse con la geometría de Euclides es la 

homogeneidad. En la Exposición Metafísica el filósofo alemán señala que el espacio es 
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homogéneo, la métrica euclidiana describe un espacio de carácter homogéneo. No obstante, 

como menciona Mittelstaedt:   

Es pues posible la experiencia antes de que se ha realizado una geometría científica, 

que estructure esta experiencia  de un modo especial: la geometría euclidiana es 

solamente una estructuración posible, pero no necesaria de la experiencia 

pregeométrica (1969, p. 53).   

Que el espacio kantiano sea homogéneo, no implica que no sea posible construir figuras no 

homogéneas. Se podría decir que de hecho el espacio kantiano es un espacio amorfo. En 

otros términos, el espacio tal como lo concibe Kant, no está comprometido con un tipo de 

métrica en específico (euclidiana, hiperbólica o esférica). Para que el espacio sea la 

condición de posibilidad de las relaciones externas entre los fenómenos, no es necesario 

que la métrica del espacio sea euclidiana. Los rasgos que Kant asigna al espacio pueden ser 

comunes a cualquier geometría. Por lo tanto, el compromiso de Kant con la geometría 

euclidiana es poco probable.  

Queda por aclarar una crítica, a saber, Kant no distinguió entre geometría pura y geometría 

física. Esta objeción proviene principalmente del positivismo lógico. El formalismo de 

Hilbert condujo a la distinción entre estos dos tipos de geometría. En este sentido, la 

geometría pura es analítica (en sentido lógico) pero no sintética, mientras que la geometría 

física es sintética pero no a priori. Para los detractores de Kant las proposiciones 

geométricas son: o bien analíticas, en el sentido del formalismo de Hilbert, o bien 

sintéticas, en un sentido contingente o empírico. Pero no puede darse el caso, según los 

positivistas, de que los juicios geométricos sean sintéticos a priori. Contra esta objeción se 

puede decir que Kant sí tuvo en cuenta esta distinción. De hecho, Kant realiza una 

distinción fundamental entre el conocimiento empírico y puro a  nivel de las proposiciones 

geométricas. Sin embargo, la geometría pura es para Kant sintética a priori, pero no 

analítica, pues la geometría para el filósofo alemán es una ciencia con contenido, es decir, 

que requiere de la intuición pura. 

Algunos pocos principios que presuponen los geómetras son, por cierto, 

efectivamente analíticos y se basan en el principio de contradicción; pero, como 

proposiciones idénticas, sólo sirven para la concatenación del método, y  no como 
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principios; p. ej. a=a, el todo es igual a sí mismo, o (a + b) > a, es decir, el todo es 

mayor que su parte. Y aun estos mismos, sin embargo, aunque posean validez según 

meros conceptos, son admitidos en la matemática sólo porque pueden ser exhibidos 

en la intuición (CRP, B17). 

En este pasaje Kant señala que incluso las proposiciones de la geometría pura (que se basan 

en el principio de no contradicción o en principios analíticos) requieren de la intuición, esto 

es, que dichas proposiciones también son sintéticas a priori. Es por ello que los críticos 

piensan que Kant no supo distinguir entre los dos tipos de geometría. Empero, Kant trazó 

dicha distinción. La geometría es a priori, entre otras cosas, porque es de la única manera 

en que la geometría puede ser aplicable a la experiencia. Esto permite entender por qué para 

Kant existen dos niveles en los que se puede concebir la geometría, en un nivel puro 

aunque no formal, y en un nivel empírico aunque no contingente. Ambos niveles son 

sintéticos a priori. Así pues, para Kant la geometría se constituye como un cuerpo de 

proposiciones que combinan el carácter tanto de algunas proposiciones empíricas, como de 

ciertos principios analíticos. Ambos caracteres, tanto el empírico como el analítico 

requieren de la intuición. 

En los Axiomas de la Intuición y el Esquematismo Kant explica cómo la geometría se 

aplica al mundo físico. Al respecto Sierra afirma: “El argumento de los axiomas de la 

intuición garantiza la validez objetiva de un cuerpo de conocimientos geométricos, 

independientemente de lo que en ellos se afirma” (Sierra, 2005, p.49). Los argumentos que 

Kant emplea para explicar la manera en que la geometría se aplica al mundo físico, 

aseguran la validez de la geometría en general. O lo que es lo mismo, estos argumentos son 

válidos para cualquier geometría
44

 y no tan sólo para la geometría euclidiana. En 

consecuencia, la filosofía trascendental no está comprometida con la geometría euclidiana, 

sino con la geometría en general. Si los críticos de Kant desean negar el compromiso de la 

filosofía trascendental con alguna geometría en específico, esa sería la geometría 

fuertemente no euclidiana. 

Por otra parte, es preciso señalar que los sistemas formales y el carácter analítico que los 

positivistas lógicos adjudicaron a la geometría también sufrieron duras críticas y rechazos. 

                                                           
44

 Excepto para la geometría fuertemente no euclidiana.  
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Por ejemplo, Quine en su ensayo Dos dogmas del empirismo (1951) cuestionó la distinción 

analítico/sintético y los criterios analíticos que hasta entonces se habían atribuido a la 

matemática y la lógica: “Quine trastornó esta imagen negando que hubiera una diferencia 

cualitativa entre disciplinas aparentemente a priori como la matemática, la lógica y la 

filosofía por una parte, y la ciencia empírica por otra” (Glock,  2012, p. 68). 

Adicionalmente, se podría mencionar que los descubrimientos de Gödel sobre las 

inconsistencias que presentaban los sistemas formales también pusieron en aprietos el 

método formalista que se había adoptado para fundamentar la geometría. En suma, la 

geometría no se puede reducir a meros principios lógicos o formales, pero tampoco puede 

ser una ciencia estrictamente empírica, pues en ella también residen principios analíticos. 

Considero que este debate sigue abierto y que la concepción sintética a priori que Kant 

delegó a la geometría podría constituir una gran tesis que permitiría explicar por qué la 

geometría no puede ser una ciencia exclusivamente formal o exclusivamente empírica. La 

geometría requiere de un nivel intermedio, ese nivel intermedio podría ser la síntesis a 

priori. 

Hasta aquí, es posible concluir que la concepción kantiana de la geometría supera las 

dificultades en las que supuestamente incurría. La síntesis a priori sigue jugando un papel 

relevante en el ámbito de las matemáticas.  

Resta por discutir un punto central en este capítulo, a saber, el papel que juega la intuición 

pura en  la geometría. Si bien es cierto que la geometría se puede basar en juicios sintéticos 

a priori, esto es, en la construcción de conceptos geométricos, no es del todo claro si dicha 

construcción deba apoyarse en algún tipo de intuición, concretamente en la intuición pura. 

La construcción de conceptos geométricos podría depender de superficies u objetos 

empíricos y, por ello, tal proceso no requeriría de la intuición pura. La pregunta que se debe 

responder es pues la siguiente: ¿Es posible una geometría sintética a priori pura, es decir, 

una geometría sintética a priori que se base exclusivamente en  la intuición pura? En el 

último capítulo de Los Límites del Sentido (1975) Strawson ofrece una explicación de cómo 

podría ser tal tipo de geometría, él la llama geometría fenoménica. Allí comienza por 

aclarar que la geometría fenoménica toma a las figuras geométricas en un sentido puro, por 

ejemplo, al trazar una recta en la intuición pura, dicha recta no es una recta física, según 
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Strawson, es por el contrario una recta fenoménica. Las rectas que se trazan en la intuición 

pura: “Son, más bien, precisamente las apariencias mismas de las cosas cuando, y en la 

medida que, parecen rectas.” (Strawson, 1975, p. 249). Es por ello que los trazos 

geométricos que se dan en la intuición pura no son de objetos empíricos, dichos trazos son 

descripciones del espacio puro. Trazar una línea es una actividad que requiere de lo 

espacial (y también  de lo temporal), pues si una línea es una sucesión de puntos hay que 

tener presente que cada punto marca una continuidad de comienzos y fines o una secuencia 

ordenada. A su vez, los trazos de líneas son espaciales, es decir, para poder trazar una línea 

requiero del espacio. El trazo de líneas involucra de manera simultánea al espacio y al 

tiempo. De hecho, puedo encontrar una duración o permanencia en este proceso pues los 

puntos y las líneas perduran a través del tiempo gracias al espacio. Lo importante de este 

ejemplo, es que la geometría fenoménica sería una descripción posible de un tipo de 

geometría que se basa en la intuición pura. Concedo que tal descripción implica no sólo al 

espacio sino también al tiempo. Pero en ningún caso, dicha descripción, implica superficies 

físicas u objetos físicos, es decir, la geometría fenoménica no requiere de la experiencia. 

No necesitamos, en la geometría fenoménica, en la medida en que podamos 

imaginar la espacialidad, comprobar los resultados por medio de la referencia a 

objetos espaciales dados por los sentidos. Por otra parte, tal geometría no carecerá 

de relación con tales objetos, pues el ejercicio adecuado de la imaginación produce 

precisamente las mismas figuras como las que pueden presentarse por los objetos 

físicos en la intuición sensible ordinaria (Strawson, 1975, p. 249). 

La geometría fenoménica requiere de las intuiciones puras de la sensibilidad. Si dicha 

geometría requiere no sólo del espacio, sino también del tiempo, es otra cuestión que no 

voy a abordar en este texto y que, sin embargo, sería interesante explorar. No obstante, sólo 

me interesa mostrar de manera general cómo podría ser tal tipo de geometría. Otro ejemplo 

de geometría sintética a priori pura es abordado por Jaakko Hintikka en su obra Lógica, 

juegos de lenguaje e información (1976). Por cuestiones de brevedad, no puedo referirme a 

la teoría sintética a priori que desarrolla Hintikka en dicha obra. Pero si puedo invitar al 

lector a que la revise con detalle. Sobre la posibilidad de la aplicabilidad de la geometría 

sintética a priori a la experiencia se puede decir que, como piensa Mittelstaedt: 



    
 

[74] 
 

Kant expuso ya en el principio de los axiomas de la intuición que lo espacial es en 

general medible, y que con ello es posible la geometría empírica. Únicamente no 

fue tratada por Kant la pregunta de cómo hay que realizar en concreto la 

construcción de los conceptos en la intuición. Por tanto, Podríamos considerar las 

deducciones de Kant completadas por las consideraciones de Dingler-Lorenzen 

(1969, p. 67).      

Para Mittelstaedt, Dingler y Lorenzen complementaron la concepción kantiana de la 

geometría. Sobre este asunto, Mittelstaedt se explaya un par de líneas en su ensayo. Lo que 

me interesa señalar de las apreciaciones de este autor es el hecho de que considera que la 

concepción kantiana de la geometría no se agota en la misma filosofía trascendental de 

Kant. Por el contrario, las tesis del filósofo alemán fueron contempladas y desarrolladas 

desde distintos ámbitos del conocimiento por físicos y matemáticos como Hugo Dingler o  

Paul Lorenzen. Así pues, podemos concluir que: 

1. Los críticos de Kant no tuvieron en cuenta la distinción entre geometrías débilmente 

y fuertemente no euclidianas. Kant negó la validez objetiva de geometrías 

fuertemente no euclidianas y no la validez de geometrías débilmente no euclidianas. 

2. La filosofía de Kant no necesariamente está comprometida con la geometría 

euclidiana. De hecho, la filosofía trascendental es una justificación de la geometría 

en general. 

3. Es posible concebir una geometría sintética a priori pura. Dicha geometría requiere 

de las intuiciones puras de la sensibilidad. En este sentido, el espacio debe ser 

trascendentalmente ideal o subjetivo para que sea posible dicha geometría. 

4. La concepción kantiana de la geometría resiste a las críticas que convencionalmente 

se suelen realizar en contra suya.    

De esta manera, se puede decir que el argumento de la geometría constituye una prueba 

legítima en favor de la idealidad trascendental del espacio. La razón para que algunos 

autores —por ejemplo Allison (1992) y Strawson (1975)— consideren que del argumento 

de la geometría no se puede inferir el argumento de la idealidad, es porque piensan que la 

concepción kantiana de la geometría es errónea. Por eso, la mayoría de autores y 

comentaristas de la obra del filósofo alemán optan por la prueba indirecta o hipotética que 
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es abordada en las Antinomias de la Razón Pura. Sin embargo, ya he mostrado que el 

argumento de la geometría puede constituir una vía consistente en favor de dicha prueba. 

No obstante, alguien podría objetar que si las ciencias cambian, cambiaría también la 

geometría y la concepción que se tiene de la misma. En otros términos, cabe la posibilidad 

de que la geometría o la física cambien con el trascurso del tiempo y, por ende, esto haría 

que los principios o leyes que rigen a la geometría se vieran también modificados gracias al 

contexto y al transcurso del tiempo. De ser así, la filosofía trascendental no sería posible, 

pues no serían concebibles estructuras universales y necesarias para la geometría o las 

ciencias en general. En otras palabras, desde una postura naturalista la ciencia es 

susceptible al contexto y a la experiencia, esto es, las ciencias se modifican pues atienden a 

las contingencias de la experiencia y no hay en ellas rasgos universales o necesarios que 

garanticen que no se alteraran con el transcurso del tiempo y los nuevos hallazgos que se 

presenten en el futuro. La filosofía trascendental aboga por estructuras o leyes de carácter 

universal y necesario, es decir, estructuras que no se alteran con el trascurso del tiempo o 

con los cambios de paradigma a nivel científico. Pienso que este debate es mucho más 

amplio y que va más allá de la filosofía trascendental de Kant. Por el momento, es preciso 

pensar que la filosofía kantiana de la geometría acepta en algún sentido los cambios que se 

pueden generar con el progreso de la ciencia y de la experiencia, pues como piensa 

Strawson estos cambios pueden ocurrir “dentro de una armazón general y fundamental de 

ideas” (1975, p. 39). Un naturalista o empirista radical podría seguir alegando que 

determinar si existen tales estructuras o limites universales de la experiencia es difícil (por 

no decir imposible) de establecer. Este debate sigue abierto hasta nuestros días, pero esta es 

una cuestión que no se puede abordar en este trabajo.   


