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I 
Si la elaboración de los conocimientos que pertenecen a la obra de la razón 
lleva o no la marcha segura de una ciencia, es cosa que puede pronto juzgarse 
por el éxito. Cuando tras de numerosos preparativos arreglos, la razón tropieza, 
en el momento mismo de llegar a su fin; o cuando para alcanzar éste, tiene que 
volver atrás una y otra vez y emprender un nuevo camino; así mismo, cuando 
no es posible poner de acuerdo a los diferentes colaboradores sobre la manera 
cómo se ha de perseguir el propósito común; entonces puede tenerse siempre 
la convicción de que un estudio semejante está muy lejos de haber emprendido 
la marcha segura de una ciencia y de que, por el contrario, es más bien un 
mero tanteo. 
 
II 
Ahora bien, por cuanto en estas ha de haber razón, es preciso que en ellas 
algo sea conocido a priori, y su conocimiento puede referirse al objeto de dos 
maneras: o bien para determinar simplemente el objeto y su concepto (que 
tiene que ser dado por otra parte) o también para hacerlo real. 
 
III 
La metafísica, conocimiento especulativo de la razón, enteramente aislado, que 
se alza por encima de las enseñanzas de la experiencia, mediante meros 
conceptos (no como la matemática mediante aplicación de los mismos a la 
intuición), y en donde por tanto la razón debe ser su propio discípulo, no ha 
tenido hasta ahora la fortuna de emprender la marcha segura de una ciencia; a 
pesar de ser más vieja que todas las demás y a pesar de que subsistiría 
aunque todas las demás tuvieran que desaparecer enteramente, sumidas en el 
abismo de una barbarie destructora. Pues en ella tropieza la razón 
continuamente, incluso cuando quiere conocer a priori (según pretende) 
aquellas leyes que la experiencia más ordinaria confirma. En ella hay que 
deshacer mil veces el camino, porque se encuentra que no conduce a donde 
se quiere; y en lo que se refiere a la unanimidad de sus partidarios, tan lejos 
está aún de ella, que más bien es un terreno que parece propiamente 
destinado a que ellos ejerciten sus fuerzas en un torneo, en donde ningún 
campeón ha podido nunca hacer la más mínima conquista y fundar sobre su 
victoria una duradera posesión. No hay pues duda alguna de que su método, 
hasta aquí, ha sido un mero tanteo y, lo que es peor, un tanteo entre meros 
conceptos. 
 
IV 
“Las observaciones contingentes, los hechos sin ningún plan previo, no pueden 
dar lugar a conexión en una ley necesaria, que es sin embargo la que la razón 
busca y necesita. La razón debe acudir a la naturaleza llevando en una mano 
sus principios, según los cuales tan sólo los fenómenos concordantes pueden 
tener valor de leyes y en la otra el experimento pensado según aquellos 
principios; así conseguirá ser instruida por la naturaleza, mas no en calidad de 
discípulo que escucha todo lo que el maestro quiere, sino la de juez autorizado, 
que obliga a los testigos a contestar las preguntas que les hace.” 
 
V 
«De ello se deduce que todo posible conocimiento especulativo de la razón se 
halla limitado a los simples objetos de la experiencia. No obstante, hay que 
dejar siempre a salvo […] que, aunque no podemos  conocer esos objetos 
como cosas en sí mismas, sí ha de sernos posible, al menos, pensarlos. De lo 
contrario, se seguiría la absurda proposición de que habría un fenómeno sin 
nada que se manifestara. Supongamos ahora que no se ha hecho la distinción 



establecida como necesaria en nuestra crítica, entre cosas en cuanto objeto de 
experiencia y en cuanto cosas en sí. En este caso, habría que aplicar a todas 
las cosas en cuanto causas eficientes, el principio de causalidad y, 
consiguientemente, el mecanismo para determinarla. En consecuencia, no 
podríamos, sin incurrir en una evidente contradicción, decir de un mismo ser, 
por ejemplo del alma humana, que su voluntad es libre y que, a la vez, esa 
voluntad se halla sometida a la necesidad natural, es decir, que no es libre”. 
 


