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Óscar Cubo Ugarte 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Resumen

El  objetivo  del  presente  trabajo  es  investigar  el  importante  papel  que  juega  el 

sentimiento de placer y displacer dentro de lo que Kant denomina el sentimiento de la vida 

(Lebensgefühl) en la Crítica del Juicio. Se trata de una dimensión subjetiva fundamental con 

la que Kant amplía la perspectiva abierta en las dos primeras  Críticas en relación al sujeto 

trascendental,  cuyo trasfondo apunta no sólo al  sentimiento de  la  mera existencia  del  Yo 

trascendental,  sino  también  y  principalmente  al  sentimiento  de  la  vida  en  tanto  que 

incremento y disminución de las fuerzas vitales que constituyen el subsuelo último del ánimo 

humano; y que en el caso del hombre no se puede entender sin su íntima conexión con el 

cuerpo. 

Palabras clave
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Abstract

The object of this work is to investigate the important role played by the feeling of 

pleasure and displeasure in what Kant calls the feeling of life (Lebensgefühl) in the Critique 

of Judgement.  It is a fundamental subjective dimension through which Kant amplifies the 

perspective open in the first two Critiques in relation with the transcendental subject, whose 

background aims not only to the feeling of the mere existence of the transcendental subject, 

but also and mainly to the feeling of life inasmuch as increase and decrease of the vital forces 

that constitute the lowest subsoil of the human mind; and that in the case of man cannot be 

understood without its close connection with the body. 
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Numerosas han sido las objeciones y las caricaturas que se han realizado a lo largo 

de la historia de la filosofía sobre el carácter abstracto y formal de la subjetividad kantiana. 

Sin embargo, este tópico se ha ido con el tiempo matizando cada vez más, hasta el punto que 

los problemas de la afectividad, la sensibilidad, y la corporalidad en el pensamiento de Kant 

se han convertido en el centro de atención para muchos de los investigadores actuales de su 

filosofía. Todas estas cuestiones que remiten, por así decirlo, a la contrapartida subjetiva del 

sujeto  trascendental  tienen  en  el  sentimiento  de  la  vida  (Lebensgefühl)  uno  de  sus  más 

importantes centros de gravedad. Este sentimiento es nombrado y tematizado explícitamente 

en la primera parte de la  Crítica del Juicio, a saber, en la “Crítica del Juicio estético” y es 

abordado no sólo en relación al fomento de la vida que promueve lo agradable y lo placentero  

de los objetos de los sentidos, sino también en relación al peculiar sentimiento de placer que 

despierta lo bello en el ánimo del sujeto. 

Numerosos  son  los  especialistas  en  nuestros  días  que  se  han  centrado  en  la 

mencionada  contrapartida  subjetiva  de  la  filosofía  trascendental,  adentrándose  en  la 

dimensión sensitiva y material del sujeto trascendental. Pues bien, en esta breve comunicación 

lo que pretendemos es profundizar en esta línea de investigación y abordar el problema del 

sentimiento de la vida en relación al principio trascendental de la facultad de juzgar y a la  

conexión que éste mantiene con las fuerzas vitales del ánimo del sujeto. Para ello, vamos de 

todos modos a indagar brevemente los rastros de la mencionada contrapartida subjetiva del 

sujeto trascendental en las dos primeras  Críticas, donde la sensación, la sensibilidad y del 

sentimiento  de  placer  y  displacer  juegan  en  sus  márgenes  un  papel  absolutamente 

fundamental.  Pasemos,  pues,  antes  de adentrarnos  propiamente  en la  Crítica del  Juicio a 

examinar brevemente la peculiar dimensión sentimental que se encuentra ya presente en el Yo 

teórico y en el Yo práctico como su trasfondo subjetivo.

1) Sentimiento y apercepción trascendental en la Crítica de la razón 
pura

Por lo que respecta a la  Crítica de la razón pura la temática del sentimiento del 

placer  nos conduce a  la  conocida distinción kantiana entre  el  sujeto empírico del  sentido 

interno y el sujeto lógico-trascendental de la apercepción. El sujeto lógico-trascendental es “el 

punto supremo de todo uso del entendimiento y de toda la lógica”1. En virtud de este sujeto 

lógico-trascendental es posible la identidad del sujeto cognoscitivo, puesto que las distintas 

representaciones para ser representaciones de una única conciencia presuponen la unidad del 

entendimiento, donde parece casi imposible rastrear cualquier tipo de sentimiento de placer y 

displacer. 

1 KrV B 133. Nota.
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No sucede lo mismo en el caso del sujeto empírico del sentido interno, la presencia 

del sentimiento de placer y displacer resulta más notable, si tenemos en cuenta que, como dice 

Kant  en  la  Crítica  del  Juicio:  “Todas  las  representaciones  en  nosotros  […]  pueden  ir 

subjetivamente unidas con deleite (Vergnügen) o con dolor (Schmerz), por muy poco que se 

noten ambos (ya que dichas representaciones afectan en conjunto al sentimiento de la vida), y 

ninguna de ellas, en la medida en que son una modificación del sujeto, puede ser indiferente a  

éste”2.

Estas modificaciones son, sobre todo, modificaciones del sujeto empírico del sentido 

interno.  Este  sentido  interno  se  caracteriza  por  un  transcurrir  en  principio  indefinido  de 

representaciones que conllevan a nivel subjetivo un cierto  deleite  y dolor  asociados a ellas. 

Dentro de este  continuum de representaciones Kant distingue en la  Antropología en sentido 

pragmático las representaciones  claras de las representaciones  confusas según el grado de 

conciencia que se pueda adscribir a cada una de ellas. Pero con independencia del carácter  

más o menos consciente del fluir de dichas representaciones, todas ellas están unidas a un 

cierto  sentimiento  de  deleite  o  de  dolor,  y  afectan  al  sentimiento  de  la  vida  del  sujeto 

particular en cada caso. 

Ahora bien,  para que todas  estas representaciones del  sentido interno puedan ser 

mías y  el  deleite  y  dolor  lo  sean  de  un  único  sujeto,  es  necesario  que  todas  esas 

representaciones se puedan reconducir a lo que Kant denomina a la  unidad sintética de la  

apercepción.  Sin esta  unidad sintética de la apercepción resulta imposible diferenciar una 

secuencia objetiva y una secuencia subjetiva del tiempo, así como diferenciar la experiencia 

interna y la experiencia externa por lo que respecta a las representaciones de los sentidos. En 

efecto,  el  yo  de  la  apercepción  trascendental no  es  el  yo psicológico que  aparece  en  el 

transcurso  subjetivo  del  tiempo,  sino  que  es  una  X  vacía,  o  como  dice  Kant,  el  mero 

pensamiento que ha de acompañar a todas las representaciones para que sean mías. 

Sin embargo, y a pesar de esta radical diferencia entre el sujeto empírico y el sujeto 

trascendental  de la  apercepción pura,  Kant  señala en los  Prolegómenos a toda metafísica  

futura que el Yo lógico-trascendental, lleva consigo un sentimiento muy peculiar, a saber, “el 

sentimiento de una existencia, sin el más mínimo concepto”3. Un sentimiento que vuelve a 

hacer acto de presencia en la famosa “Nota general a la exposición de los juicios estéticos 

reflexionantes” de la  Crítica del Juicio,  donde de una manera negativa,  se dice que si  se 

prescinde del órgano corporal del sujeto, aquello a lo que todo pensar está relacionado no se 

va más allá de la “mera conciencia de la propia existencia”4. De tal modo que no sólo el sujeto 

2 KU. Ak-Ausg. V, 277
3 Prol. Ak-Asug, IV, 334. Nota.
4 KU. Ak-Ausg. V, 278.
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empírico, sino que también el sujeto-lógico, a pesar de su trascendentalidad, lleva consigo un 

sentimiento, a saber, el  sentimiento de una existencia, sin presencia alguna del concepto del 

objeto en cuestión. 

2) Placer y teleología en la Crítica de la razón práctica

Por lo que respecta al Yo práctico, Kant define a la  facultad de desear como “la 

facultad  de  ser,  por  medio  de  representaciones,  causa  de  los  objetos  de  estas 

representaciones”5.  En  la  medida  en  que  dichas  representaciones  son  conceptuales  no 

hablamos sin más de facultad de desear sino de voluntad. La voluntad es la facultad de ser 

por medio de conceptos, la causa de los objetos de dichos conceptos. Sólo en relación a la 

voluntad  cabe hablar  propiamente de fines  y de intereses.  De este  modo,  “la  facultad  de 

desear, en cuanto es determinable sólo por conceptos, es decir, en cuanto que es capaz de 

actuar según la representación de un fin, es la voluntad”6. Conceptos y fines parecen compartir 

una  misma función,  por  lo  menos  por  lo  que  respecta  a  la  causalidad  teleológica de  la 

voluntad.  Los  conceptos,  ciertamente,  remiten  al  entendimiento,  pero  en  tanto  que 

representaciones que orientan la acción están al servicio de la razón práctica. 

La  facultad  de  desear  se  activa  teleológicamente  a  través  de  conceptos  y 

representaciones, y el placer o displacer que consigue por medio de su actividad está siempre 

condicionado por la consecución exitosa del fin en cuestión. El placer y el displacer o si se 

quiere la felicidad del sujeto de la acción dependen del éxito o del fracaso de dicha empresa. 

La acción está teñida siempre en el caso de la facultad de desear de una cierta expectativa de 

placer y dolor, es decir, de una cierta expectativa de felicidad, que constituye, por así decirlo, 

el fin subjetivo de la acción. Dicha felicidad expresa una idea, a saber, la realización exitosa 

de  todos  los  fines  propuestos  o  dicho  en  palabras  de  Kant,  “la  suma  de  todas  las 

inclinaciones”7. La felicidad es interpretada así como la idea de una totalidad que nunca puede 

ser plenamente alcanzada, puesto que es la idea de un estado de perfecta adecuación de lo 

deseado con lo querido bajo condiciones empíricas de una existencia finita.

Sin embargo, esta idea de felicidad encuentra una realización parcial cada vez que las 

perspectivas  teleológicas  de  la  acción  se  cumplen.  En  realidad,  bajo  esta  perspectiva 

teleológica del placer y de la felicidad están todos aquellos seres que por medio de conceptos 

pueden ser la causa de los objetos de los conceptos en cuestión. El placer en su relación con la 

voluntad descansa en “la representación de la coincidencia del objeto o de la acción con las 

condiciones  subjetivas  de  la  vida,  esto  es,  con  la  facultad  de  la  causalidad  de  una 

5 MS. Ak-Ausg. VI, 211.
6 KU. Ak.-Ausg. V, 220.
7 Ibid., p. 434 (nota)

Nº 2 – 2009 -  ISSN 2172-2587         233



Actas del II Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

representación en consideración de la realidad de su objeto”8.

Ahora  bien,  para  la  consecución  de  ciertos  fines  es  imprescindible  una  gestión 

prudente del placer y displacer. Esta gestión de los placeres y de los displaceres complica la 

consecución  de  lo  que  en  cada  caso  se  considere  como  provechoso (Wohl)  o  perjudicial 

(Übel) para cada uno. De este modo, como señalaba ya antiguamente Epicuro, la  prudencia 

(phrónesis) es esencial para gestionar adecuadamente el placer y los displaceres que llevan 

asociados consigo ciertos objetos,  ya que algunas veces el  placer se torna en displacer,  y 

viceversa. El  fin último  de todas las acciones es desde esta perspectiva alcanzar el placer y 

evitar el dolor, ya sea de un modo inmediato o de un modo mediato. De tal modo que la 

apreciación de las cosas y de su valor consiste desde esta perspectiva “en el placer y en el 

deleite (in dem Vergnügen), que ellas prometen”9.

Sin embargo, la entera Crítica de la razón práctica está dedicada a indagar otro tipo 

de sentimiento como móvil subjetivo para la acción. Se trata, dice Kant, del sentimiento moral 

de  respecto, que tiene como único origen la ley moral de la razón. Sólo la ley moral de la 

razón está a la base de este  peculiar  sentimiento moral de  respeto,  “que no es de origen 

empírico y que es conocido a priori”10. La ley moral “tiene un influjo sobre la sensibilidad del 

sujeto y produce un sentimiento que fomenta el influjo de la ley sobre la voluntad”11, de tal 

modo que dicho sentimiento nunca precede a la ley moral como móvil de la acción.

Es muy importante a este respecto no alterar el orden de las causas y de los efectos, 

porque el  sentimiento moral no es la  causa, sino el  efecto de la determinación moral de la 

voluntad. El sentimiento moral no precede a la determinación moral de la voluntad, porque o 

bien se sigue inmediatamente de la determinación de la voluntad por la razón misma, o no es 

moral. Lo cual es indirectamente confirmado también en la “Antinomia” de la Crítica de la  

razón  práctica,  donde  se  vuelve  a  poner  de  relieve  el  peculiar  estatuto  del  mencionado 

sentimiento  moral de  respeto,  cuya  génesis  en  ningún  caso  puede  ser  empírica.  Este 

sentimiento moral no es causa de placer ni de felicidad en el sujeto, aunque ocasiona en el  

ánimo del mismo algo análogo a la felicidad tras el cumplimiento del deber.

Pero  esta  analogía  lo  que  hace  es  precisamente  confirmar  la  heterogeneidad 

manifiesta entre el mencionado  sentimiento moral de  respecto y el sentimiento de placer y 

displacer  condicionado  empíricamente  en  la  consecución  de  un  determinado  fin.  En  este 

sentido, y para terminar con esta cartografía del sentimiento del placer en la  Crítica de la  

razón práctica, conviene insistir en que la complacencia asociada al sentimiento moral sólo se 

puede caracterizar  como “un análogo del  sentimiento  de  placer,  […] o  un  análogo de  la 

8 KpV. Ak.-Ausg. V, 9. Nota.
9 KU. Ak.-Ausg. V, 206
10 KpV. Ak.-Ausg. V, 73.
11 Ibid., p. 75.
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felicidad”12, o como “una complacencia negativa en la propia existencia”13, que no se deja 

identificar sin más con el sentimiento de bienestar y malestar al que remite la realización 

efectiva de nuestros fines empíricos. 

3) Sensación, placer y corporalidad en la Crítica del Juicio.

A modo de resumen, podemos decir  entonces: que el  Yo de la apercepción de la 

Crítica  de  la  razón  pura,  a  pesar  de  su  trascendentalidad,  lleva  consigo  “el  sentimiento 

[indeterminado] de una existencia”14, y que el Yo práctico, tras el cumplimiento del deber 

accede a “una complacencia negativa en la propia existencia”15. Ahora bien, Kant habla en la 

Crítica del Juicio de un sentimiento y de una complacencia positivas en la propia existencia 

distintos del sentimiento indeterminado de la propia existencia de la Crítica de la razón pura 

y de la complacencia negativa en la propia existencia de la Crítica de la razón práctica. Ahora 

bien, a nuestro parecer Kant trata esta complacencia positiva en la propia existencia de dos 

maneras bien distintas dentro de la propia Crítica del Juicio.

Como es sabido, en la “Crítica del Juicio estético” Kant distingue dos sentimientos 

de placer y displacer, según se trate de lo agradable o lo bello. Esto se hace especialmente 

palpable en la distinción que realiza Kant al final de la “Crítica del Juicio estético” entre las 

artes del agrado y las  artes bellas. El rasgo que más claramente distingue a las artes del 

agrado de las artes de lo bello es que las primeras fomentan inmediatamente la salud del 

cuerpo. Un claro ejemplo de las artes del agrado son las  artes del juego de las sensaciones 

entre las que se encuentran para Kant los juegos de azar (Glücksspiel), los juegos de sonidos 

(Tonspiel) y los juegos de pensamiento (Gedankenspiel).

Lo que caracteriza fundamentalmente a dichas artes es que ellas llevan consigo un 

fomento  del  sentimiento  de  la  vida  completamente  distinto  del  modo  como  fomentan  el 

sentimiento de la vida las artes bellas. A diferencia de las artes del juego de las sensaciones, 

en  el  caso  de  lo  bello,  el  fomento  del  sentimiento  de  la  vida  depende,  de  lo  que  Kant 

denomina: el libre ejercicio de las facultades de conocer del ánimo humano. En este caso, la 

conexión con el cuerpo es mucho más problemática que en el caso de las artes del juego de  

las sensaciones, ya que se trata del efecto subjetivo que tiene el libre juego de la imaginación 

y del entendimiento sobre el ánimo del sujeto.

Ciertamente, en ambos tipos de arte se puede hablar de una vivificación o fomento de 

la vida. Pero la diferencia fundamental entre ambos es que en el caso de las artes del juego de  

las sensaciones  este fomento del sentimiento de la vida se lleva a cabo por medio de un 

12 Ibid., p. 117
13 Idem.
14 Prol. Ak-Ausg. IV, 334. Nota
15 KpV. Ak.-Ausg. V, 117
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sentimiento de bienestar que depende del efecto que las sensaciones producen en el cuerpo del 

sujeto, mientras que en el caso de las bellas artes y de la belleza en general se trata del efecto 

que produce el libre juego de la imaginación y del entendimiento en el ánimo del sujeto. Esto 

permite  explicar  también  que  las  artes  del  juego  de  las  sensaciones puedan  fomentar 

inmediatamente la salud del cuerpo, y que las posibles funciones terapéuticas de lo bello sean 

más limitadas por lo que respecta a la salud del cuerpo.

Kant  nunca  explica  la  belleza  a  través  de  fundamentos  fisiológicos  del  tipo: 

relajamiento o tensión de las fibras elásticas de las vísceras, etc. Pero el propio placer del 

enjuiciamiento estético de lo bello nos obliga a pensar o a tener que postular una conexión 

inmediata entre las facultades de conocer del sujeto y su cuerpo. El placer en el caso de lo 

bello es despertado en el ánimo del sujeto por medio del libre juego de la imaginación con el 

entendimiento. Lo que caracteriza de una manera absolutamente específica a los juicios de 

gusto es que es “la forma del objeto para la reflexión en general, y no la sensación del objeto, 

ni su referencia a concepto alguno”16 lo que promueve el sentimiento de placer y displacer en 

el  ánimo del  sujeto.  En este  caso,  es  “la  forma de  dicho objeto  (y no lo  material  de  su 

representación, en tanto que sensación) lo que es enjuiciado en la mera reflexión sobre la 

misma […] como el  fundamento de un placer  unido necesariamente a  la  forma de dicha 

representación”17. Sólo entonces, hablamos de belleza. Hay, pues, una enorme diferencia entre 

los juicios puros de gusto y los juicios empíricos de gusto, que se hace también patente en el 

hecho de que sólo en el primer caso el placer puede pretender legítimamente ir más allá del 

sujeto empírico y exigir una aprobación universal a todos los demás.

Sólo los objetos sobre los que versa el primer tipo de juicios pueden denominarse 

bellos, y la facultad por medio de la cual se los enjuicia es el gusto. El  gusto es, pues, la 

facultad de enjuiciar lo bello. Ahora bien, la relación que guarda el gusto con el cuerpo es tan 

compleja como la relación que mantienen las facultades de conocer con la sensibilidad del 

sujeto. Si bien, el fomento de la vida que lleva consigo lo que agrada y desagrada al sujeto 

empírico es indisociable de la constitución fisiológica del cuerpo de cada uno, el fomento del 

sentimiento de la vida que lleva consigo la contemplación de la belleza remite, empero, al 

efecto del  libre juego de la imaginación y del entendimiento en el ánimo del sujeto, que se 

puede y debe presuponer en todo hombre con independencia de la constitución empírica de su 

gusto.

Este libre juego de nuestras facultades de conocer fortalece y entretiene las fuerzas  

del ánimo y tiene como efecto en el ánimo un sentimiento de placer, que de manera análoga al 

placer de lo agradable, es descrito también por Kant como “un sentimiento de la promoción 

16 KU. Ak.-Ausg. V, 190
17 Idem.
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de la vida”18. Pero esta promoción de la vida se diferencia de la promoción de la vida de lo 

agradable en que tiene como fundamento de determinación al libre juego de la imaginación y 

del entendimiento. Es decir, el fomento del sentimiento de la vida en el caso de lo bello no 

remite a la relación de las representaciones con lo que resulta agradable o desagradable para 

un determinado sujeto, sino a la constitución trascendental del ánimo humano, que tiene que 

presuponerse en todos los hombres, como fundamento de determinación de los juicios puros 

de gusto.

En ambos casos, el sujeto “siente de qué modo es afectado por la representación”19, 

pero la relación de la representación con el sentido interno no es la misma en cada caso. Esta 

relación con el  sentido interno es el fundamento inmediato de determinación de los juicios 

empíricos  de  gusto,  pero  no  así  en  el  caso  de  los  juicios  puros  de  gusto.  Aún  así,  esta 

referencia al sentido interno del sujeto, que es inseparable de su órgano corporal, es lo único 

que permite explicar que tanto lo bello como lo agradable puedan fomentar o promover el 

sentimiento de la vida en el ánimo del sujeto. Esta presencia del órgano corporal en el caso del 

hombre, como condición  material  de toda su experiencia posible, tiñe de placer y displacer 

todas  sus  representaciones,  lo  cual  no hace más que confirmar la  específica finitud de la 

subjetividad dentro de la filosofía trascendental de Kant. 
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