El concepto del Yo kantiano(IV). Conclusión
Análisis metafísico del yo kantiano
Parece que hablar de metafísica en Kant es no haber comprendido
nada su pensamiento, pero en realidad de lo que se trata es en
efecto de especular si se puede hablar algo mas de su yo pienso o
de la razón, a pesar de caer dentro de un terreno especulativo del
cual Kant explica que es una parte de la psicología racional, que
no fija para nada el conocimiento en cuanto paralogismo de la
razón. Pero hablar de metafísica es hablar del ser y lo que se trata
es de ver si Kant de alguna manera menta una ontología y cómo
esta es definida.
En principio para Kant el yo pienso como alma es un paralogismo
de la razón pura en cuanto ilusión trascendental. Es decir, el alma
como idea de lo incondicionado por el silogismo categórico, donde
nada empírico puede haber es entonces una idea absoluta
trascendental e incondicional, que surge de la apercepción pura.
Entonces el alma que como yo pensante en realidad es un acto de
la conciencia y no objeto de conocimiento. Esto es lo que voy a
explicar ahora.
El yo pienso en Kant es una proposición empírica, es decir, una
proposición que toma su expresión de una intuición empírica y, por
tanto, solo se puede concebir el yo pienso como fenómeno si el yo
pienso es un yo existo pensante. Digamos que solamente es un yo
pienso lógico que para nada es real, sin sustancia, simple, idéntico
sin intuición e inferido como causa de percepción, que son los
paralogismos que intentaría explicar un yo pienso dentro de los
límites de la razón, sin lo dado como experiencia[1]. Para Kant el
yo pienso es conocido por determinar una intuición con la unidad
de conciencia, que es la autointuición del yo pienso como función.
Es decir, como función el yo pienso es un sujeto sin sustancia
determinante singular, con identidad personal, que se distingue de
lo otro, pero que solo puede ser explicado dentro de un juicio
analítico. Pero en realidad a la metafísica del ser solo le interesa
los juicios analíticos y para nada lo inferido en la experiencia. Lo

que tratamos de decir, es que Kant limita prácticamente su campo
a la experiencia, pero partiendo del ser como yo pienso abstracto,
que para él es un ser mismo lógico como yo pienso ontológico sin
sustancia. Lo ontológico no es real porque esta es una categoría a
la que no se puede aplicar ni tampoco tiene sustancia.
Ahora bien, en la segunda edición de los paralogismos, Kant
expresa que el yo pienso implica alguna forma de representación
empírica para uso de la facultad del pensar. El problema es que el
yo pienso es un a priori con una intuición empírica indeterminada
que da lugar a un yo existo antes de que la categoría de existencia
sea constituida. Es una representación que no se daría entonces
ni como fenómeno ni como noúmeno, es decir, una representación
indeterminada real pero puramente intelectual, lo que tendría que
ser también empírica para poder hacer uso de sus facultades. Por
lo tanto la ambigüedad del yo pienso que se intuye
intelectualmente, es decir por el juicio analítico, solo puede ser
usado con la materia empírica del pensamiento, con el uso de la
representación empírica[2] Por eso para Kant el yo pienso solo
puede ser tomado dentro de una función lógica espontanea de
unión de lo diverso. Cualquier otra forma de intuir el yo pienso se
aceptaría como conocimiento y eso no es lo que
epistemológicamente explica Kant. Ahora bien, cualquier tipo de
conocimiento del yo implica a este como fenómeno pero, y he aquí
la ontología de Kant, cuando dice que la conciencia de mí mismo,
como mero pensar, soy el ser mismo[3]. Esto quiere decir que para
Kant la conciencia de sí antes de ser fenomenológica, de ser
conocida y de entrar en la categoría de existencia es un es no
real, pero sí abstracto, cuyo pensar puede ser determinante
ontológicamente, mientras se explica fuera del conocer kantiano.
Entonces, ¿dice Kant algo mas del ser que pueda desarrollar esta
premisa? Para Kant el ser no es algo real o algo que predica lo real
de la cosa, que pueda dar algo mas a la cosa. En principio es una

posición de una cosa pero no es lo real de la cosa. La posición es
un uso lógico como la cópula de un juicio como el "es" del sujeto
que une al predicado en un juicio analítico en el que el sujeto es
solamente un predicado[4]. Así el yo pienso como ser sí mismo es
un yo pienso que pone la cosa como función espontánea, lógica,
formal y abstracta. Pero el asunto es que Kant sí habla de ser
aunque sea de posición abstracta lógica de la cosa. Es decir ser
no es realidad, lo que supondría poder conocerse por intuición
empírica. Ahora bien, el ser es algo entendido como un yo pienso,
un pensar consciente propio, fuera del conocimiento empírico, y
de donde se parte como una función y un uso lógico de la acción
activa del pensar. Esto quiere decir que en realidad Kant parte del
ser para esbozar su teoría del conocimiento. El ser tiene una
función lógica abstracta en cuanto es ser pensante propio y
consciente, pero no real. Si acaso solo posible en su percepción,
pero sin sustancia, singular, idéntico a él mismo sin poder
conocerse ni por autointuición ni por ningún otro medio que lo
empírico. Cualquier opción pura de intuición sería conocimiento de
una unidad de conciencia como apercepción trascendental.
Conclusión
En realidad la epistemología kantiana parece más bien el espectro
de lo visible. Por un lado está la cosa en sí que por radiación se
expresa en el fenómeno, la cual estaría dentro del espectro del
conocimiento. Por otro lado el yo pienso a priori como función, que
se reflejaría en el ánimo con sus dos fuentes para el primer acto
del conocimiento como síntesis. Es decir, todo lo que constituye el
espectro del conocimiento permanece en una banda en la que ni la
cosa en sí ni el yo función ontológica se encuentran, Por esto
tanto Heidegger como Deleuze intentan explicar lo que hay más
allá de la banda espectral del conocimiento de diferentes formas.
En primer lugar Heidegger explica que Kant desvela desoculta con
la cópula del juicio con el representar del sujeto lo que está oculto
que es el ser. Parece sin decirlo que ilumina con su verdad la
verdad ontológica oculta en la cosa en sí, como si lo que hay

detrás del fenómeno es el ser de la cosa en sí que intuye Kant
pero que no desvela. Por otra parte Deleuze, se acerca a la banda
superior del yo pienso como un yo determinado en el tiempo que
es un yo fallido porque en realidad es lo que intuye Kant que es el
yo pasivo de las síntesis pasivas. Kant solo ve el yo activo del yo
trascendental cuando es la correlación del yo que se raja y deja
sentir el Moi de las síntesis pasivas de la receptividad del ánimo.
Pero Kant no explica nada de esto. En su lenguaje no habla de ser
desvelado ni de síntesis pasivas. En realidad es verdadera
metafísica lo que hacen Deleuze y Heidegger, pero en el sentido
kantiano no es conocimiento. El ser en Kant tiene un sentido de
función lógica, pero no es real ni objetivo. El yo pienso no es un
Moi que contenga síntesis pasivas, pero lo que sí que parece
cierto es que toda su teoría del conocimiento parte de unos
cimientos especulativos tanto en la cosa en sí como en el yo ontológico. A pesar de esto los cimientos no interfieren para construir
su cartografía racional objetiva. Y es que para Kant, y esto es lo
que hay que tener bien presente, el conocimiento es de lo que
hace su aparición como fenómeno, sea del objeto o sea del sujeto
y todo la estructura de su crítica va en orden a estas coordenadas.
Ahora bien, sí que nos parece adecuada la idea de que el yo pienso
kantiano es un concepto filosófico y por lo tanto real en cuanto
que pertenece a la ontología de Deleuze. Como concepto filosófico
es autorreferencial, es decir, el mismo se define por su semántica
por su expresión, por su uso y por el planteamiento. Está formado
por fragmentos conceptuales tal como un núcleo cartesiano y
humeniano que se cierran por el pensamiento kantiano como un
valor añadido y por tanto es cerrado. También es contiguo ya que
se acerca por contigüidad a otros conceptos. Con todo esto el
concepto es real como un modo de pensamiento del atributo
espinosista en palabras de Deleuze. La idea de un concepto real
ontológico del yo kantiano comprende su consistencia o
endoconsisntencia. Porque en verdad el concepto kantiano no es
el simple yo pienso como función ontológica, ya que es en realidad
un fragmento de la estructura básica de lo que para Kant es lo
real. Entonces es la apercepción trascendental el concepto
ontológico creado por Kant, que planteado por él mismo es

autorreferencial, es decir al mismo tiempo que se plantea se
explica en sí mismo. Esto es un constructivismo de conceptos, por
supuesto no discursivos, que se desarrolla internamente y se
alcanza en el reordenamiento de su totalidad fragmentaria, que
son los núcleos de otros fragmentos conceptuales filosóficos. Por
eso el concepto es histórico en cuanto es consistente y
autorreferencial. Tiene un pasado pero también un futuro en
cuanto se puede ser kantiano, cartesiano o aristotélico en orden al
uso temporal y práctico del concepto en sí. De esta forma, Kant en
cuanto creador de conceptos sigue teniendo una utilidad
filosófica, primero porque su sistema es un sistema de
conocimiento cerrado y difícilmente criticable, y segundo, es
necesario conocer esta realidad conceptual para desbordar sus
límites y crear otros conceptos.
Quizá la conclusión más interesante de este concepto es la
premisa de contigüidad para el yo recíproco de Fichte. El ánimo
que es realidad es la apercepción empírica como un yo del ánimo y
del sentir interno kantiano es tiempo. Este ánimo a pesar de que
es la expresión del acto del yo trascendental que se percibe como
su fenómeno, es la radiación en sí del yo transcendental en cuanto
se manifiesta empíricamente gracias al sentir interno del tiempo.
Kant impone para comenzar su conocimiento a la razón común del
hombre como premisa de lo que hay que conocer, no una duda
metódica que inicie una destrucción conceptual. Por tanto el
fragmento de la razón se convierte es su propio análisis del sentir
interno como tiempo para esbozar el conocimiento y por tanto el
mismo yo pienso como yo era en el tiempo de Descartes es el
núcleo donde se va formando el yo del sentir interno kantiano
como tiempo. El ánimo entiende el tiempo en principio como
sucesión de pasado, presente y futuro y como instante, que se
convierte en presente continuo. Son dos formas de entender el
tiempo. Uno como taxis en el sentido de orden y sucesión como
recordaba Anaximandro en relación al orden de las cosas, y otro
como Aión en el sentido que Marco Aurelio y los griegos anteriores
explicaban el tiempo eterno ilimitado que empieza en un pasado y
tiene un futuro más allá del presente. el yo transcendental
pertenece a este tiempo porque es creado en el momento que

Kant lo intuye y se extiende hasta el pasado de la humanidad y
desaparecerá con ella. De todas formas este yo empírico como
ánimo del sentir interno como tiempo sucesivo, que es una
expresión fenoménica del yo trascendental que no se puede
conocer en su esencia en sí, es el comienzo de otro núcleo
conceptual contigüo que es el yo recíproco de Fichte. Si este no
reconoce la esencia de la cosa en sí, entonces el yo empiríco deja
de ser una manifestación fenomenoménica de algo que no se
puede conocer, por lo que es la acción misma del actuar absoluto
en su manifestación limitada a lo conocido pr sí mismo como mi
propio yo. Esta idea la desarrollaré el próximo post, avanzando
hacia ese yo extático como último concepto que elabora el tiempo
propio.

