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El libro de Jáuregui propone un
análisis del problema del auto-
conocimiento en el marco de la filo-
sofía kantiana. El primer capítulo
está dedicado al análisis de la doc-
trina del sentido interno que se
deriva de las tesis desarrolladas en
la “Deducción trascendental de las
categorías” correspondiente a la
primera edición de la Crítica de la
razón pura (1781). El análisis de la
doctrina de la «triple síntesis» allí
desarrollada conduce a la idea de
que la experiencia, en tanto conoci-
miento objetivo, presupone una
suerte de enlace no categorial de
las representaciones que sería dado
a nivel del sentido interno; la expe-
riencia externa se derivaría así de la
experiencia interna, que admitiría
ser caracterizada entonces como
una especie de precondición para la
constitución de la objetividad. En
lo que respecta puntualmente a la
posibilidad del auto-conocimiento,
si bien la aprehensión subjetiva de
nuestros estados internos parece
concebirse como el dato más origi-
nario –a partir de lo cual tendría
lugar el conocimiento objetivo–,
ella no alcanza a constituir una au-
téntica experiencia, ya que el enlace
de las representaciones en el senti-
do interno no constituye una sínte-
sis categorial en sentido estricto. 

La distinción entre «juicios de
percepción» y «juicios de experien-
cia» (Prolegómenos a toda metafísica

futura que pueda presentar como cien-
cia, 1783) abordada en el segundo
capítulo sugiere conclusiones aná-
logas: el enlace subjetivo de las
representaciones que es propio del
«juicio de percepción» constituye
una instancia previa a partir de la
cual sería posible luego la síntesis
categorial, constitutiva de la objeti-
vidad. Esto plantea importantes
dificultades, pues la conciencia
subjetiva característica de los «jui-
cios de percepción» parece reque-
rir una autonomía que resulta
inexplicable a la luz de tesis funda-
mentales del idealismo crítico; sin
embargo, señala la autora que esta
dificultad resulta de la considera-
ción de la experiencia interna co-
mo instancia originaria, anterior a
la experiencia externa. 

El análisis de la «doctrina de la
auto-afección» y de la “Refutación
del idealismo” (RI) –llevado a cabo
en los capítulos tercero, cuarto y
quinto– permite arribar a una con-
cepción diversa de la relación entre
sentido interno y sentido externo.
La doctrina kantiana establece que
la auto-conciencia empírica nos
enfrenta con un yo que no ha de ser
identificado con el yo trascendental,
el cual, siendo la condición última
de toda objetividad, no puede ser
constituido él mismo como objeto
de conocimiento. La auto-experien-
cia del yo sólo es posible, pues, a
través del sentido interno (más pre-
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ser con relación al movimiento y al
reposo; y como ausencia de partici-
pación, en el caso del movimiento
con relación al reposo. El desarrollo
de la comunicación entre las for-
mas, aplicado al entrecruzamiento
de los nombres, posibilita la aplica-
ción de la dialéctica de la diferencia
al plano del discurso. Asimismo,
Pimenta Marques insiste en la idea
de que la diferencia es condición
necesaria pero no suficiente para la
combinación de las formas. Es ne-
cesario el conocimiento, y en este
caso, el conocimiento de las dife-
rencias que fundan las buenas com-
binaciones entre ellas, para poder
producir discursos verdaderos. El
método apropiado para esto ven-
dría a ser la dialéctica. La mezcla
selectiva de los mégista géne consti-
tuye la condición de posibilidad
del discurso significativo y de un
pensamiento justo. Uno de los pun-
tos fundamentales que tiene en
cuanta el autor es que detrás de
todo este desarrollo se encuentra la
posibilidad del propio lógos, y con
él, la cultura y el saber. Para esto es
necesaria la postulación del género
de lo otro, y como parte de él, la
posibilidad del no-ser.

Según Pimenta Marques, la
finalidad de la investigación de los
géneros mayores sería la justifica-
ción dialéctica de la inclusión del
sofista en la técnica de producción
de imágenes falsas o simulacros
(phantastiqué), entendidas éstas co-
mo aquellas cuya composición es
determinada por la perspectiva del
observador. El sofista no sólo es

presentado como imagen del sabio,
sino también como productor de
una falsa imagen de su interlocutor
y de las cosas, por ser sus discursos
indiferentes a la complejidad inteli-
gible que las constituye. La supues-
ta refutación que llevaría a cabo
este personaje es en definitiva, una
falsa refutación. 

Al final del libro, se sostiene
que el desarrollo dialéctico de la
diferencia emprendido para cazar
al sofista permite no sólo definir al
sofista como un imitador de aquel
que sabe y que no percibe la astu-
cia del no saber del filósofo, sino
también, y como contrapartida, al
mismo filósofo, revelándose como
un productor de discursos regula-
dos por lo inteligible, imitador de
lo divino, artesano de sí mismo,
actor conciente de sus límites y
posibilidades que, aunque huma-
nas, logran producirse en vistas a
lo divino. 

Este libro nos ofrece así un
complejo e interesante recorrido a
través del Sofista enriquecido con
un agudo análisis de otros diálogos
de Platón y un amplio manejo críti-
co de la bibliografía secundaria. El
desdoblamiento de planos desde
los cuales aborda el tema de la dife-
rencia y el énfasis en el plano an-
tropológico conducen a una reno-
vada lectura del diálogo. Como
resultado, el autor aporta una am-
plitud inédita a la noción de dife-
rencia en la obra de Platón. 
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ciencia que el yo tiene de sí como
parte integrante del mundo lo que
hace posible la determinación del yo
como fenómeno). La autora conclu-
ye que, lejos de adoptar una posi-
ción escéptica respecto del auto-
conocimiento, la doctrina kantiana
revela “los límites de la supuesta
inmediatez con que accedemos a
nosotros mismos a través del senti-
do interno. El auto-conocimiento es
posible en tanto y en cuanto no
olvidemos que el aparecer del yo en
el mundo fenoménico tiene siempre
e inevitablemente un carácter psico-
físico. Sólo así puede ser pensado
bajo todos los conceptos puros del
entendimiento, y ser representado,
por ende, de una manera estricta-
mente objetiva” (p. 166). 

Este breve comentario acerca de
las principales temáticas abordadas
en el libro de Jáuregui permiten
constatar que éste constituye un
valioso aporte para el desarrollo de
los estudios especializados sobre
filosofía kantiana, por cuanto ofre-
ce una solución novedosa y consis-
tente a un problema sumamente
complejo (cual es el del auto-cono-
cimiento en el marco del idealismo
trascendental), invitándonos a re-
novar la reflexión acerca de algu-
nos tópicos fundamentales de la
gnoseología crítica. 

Ileana P. Beade
Universidad Nacional de Rosario
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El presente libro, el primero de
una obra en dos volúmenes, contie-
ne las seis Conferencias Locke que
Ernest Sosa dictó en la Universidad
de Oxford en mayo y junio de 2005.
Las conferencias, como señala el
autor en el prefacio, se publican
conservando en gran medida su
forma y estilo original. Se les han
agregado diversas notas a pie de
página, algunas de ellas bastante
extensas, y un apéndice donde se
discuten algunas cuestiones de de-
talle. En su conjunto resulta una
obra breve y muy legible que abor-
da directamente el núcleo de los

temas epistemológicos que trata.
Es, además, una obra de madurez
que condensa con notable econo-
mía de palabras los resultados de
más de tres décadas de reflexión
sobre los problemas del conoci-
miento y del escepticismo.

Una de las propuestas centrales
del libro consiste en su bien conoci-
da distinción entre dos niveles de
conocimiento (conocimiento ani-
mal y reflexivo), idea que desarro-
lla sobre todo en los capítulos 2 y 5.
En los capítulos 3 y 4 explora algu-
nos matices y consecuencias de esta
posición para los conceptos de co-

cisamente, a través de un acto de
auto-afección, al que Jáuregui ca-
racteriza como un “acto de posi-
ción de la representación empírica
de nosotros mismos en la concien-
cia subjetiva”, p. 79). A la luz de la
doctrina kantiana de la auto-afec-
ción y de la RI, el sentido interno
parece asumir un carácter secunda-
rio: la experiencia es, ante todo,
experiencia de un mundo externo:
efectivamente, son los objetos espa-
ciales los que proporcionan una
marco de referencia permanente
con respecto al cual es posible una
sucesión de representaciones inter-
nas. Si esta nueva concepción de la
relación entre sentido interno y
sentido externo permite resolver
aquellas dificultades que surgían
como resultado de la concepción de
la experiencia interna como pre-
condición de la experiencia exter-
na, se presenta ahora, sin embargo,
una nueva dificultad: el argumento
desarrollado en la RI sugiere que la
ausencia de permanencia en el sen-
tido interno obstaculiza la aplica-
ción de ciertas categorías, “lo cual
lleva a pensar que el modo en que
se presenta la multiplicidad interna
no se ajusta a las condiciones que,
según Kant, hacen posible el cono-
cimiento objetivo” (p. 117). El análi-
sis de la doctrina de la auto-afec-
ción y de la RI pone, pues, en
evidencia, el carácter problemático
del auto-conocimiento en el marco
de la gnoseología crítica: el carácter
temporal de la experiencia interna
parece impedir la aplicación de
ciertas categorías a la multiplicidad
dada en el sentido interno, de ma-

nera tal que el yo no puede consti-
tuirse como objeto de experiencia en
sentido estricto (las críticas kantia-
nas a la psicología racional –exami-
nadas en el capítulo sexto– permi-
ten corroborar esta conclusión: si la
única posibilidad de auto-conoci-
miento remite al yo empírico, la
multiplicidad intuitiva a través de
la cual el yo se aparece ante sí mis-
mo como fenómeno constituye un
flujo de representaciones en el que
nada permanece, razón por la cual
el yo fenoménico no puede ser
determinado como una sustancia, ni
puede ser constituido entonces co-
mo objeto de experiencia). En la
“Nota general sobre el sistema de
los principios”, analizada en el sép-
timo capítulo, Kant sugiere –en
consonancia con las concusiones
precedentes– que el carácter tem-
poral del sentido interno no sólo
impide la constitución del yo como
objeto sustancial, sino que parece
obstaculizar asimismo la subsun-
ción de las representaciones inter-
nas bajo las categorías.

El análisis de las diversas temá-
ticas específicas examinadas en el
libro de Jáuregui parece conducir a
conclusiones escépticas respecto de
la posibilidad del auto-conocimien-
to en el marco del idealismo tras-
cendental kantiano. Sin embargo, el
último capitulo –dedicado al análi-
sis de una serie de reflexiones que
habrían sido redactadas entre 1788
y 1793– ensaya una solución alter-
nativa, basada en la caracterización
kantiana de la apercepción empírica
como “apercepción cosmológica”
(noción que sugiere que es la con-

 


