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2. Seminario 

Lógica e ilusión trascendental en Kant 
 
3. Campos en los que podría ser anunciado: Metafísica, Lógica y Epistemología 
 
4. Descripción del seminario 
 
En este seminario revisaremos tanto la concepción de la lógica formal que Kant ofreció 

en sus cursos, como la innovadora propuesta de una lógica trascendental que presenta 

en la Crítica de la razón pura, para concentrarnos posteriormente en la noción de ilusión 

trascendental, el engaño al cual la razón humana está inevitablemente expuesta, con 

especial énfasis en las ilusiones relativas a la naturaleza de uno mismo: los 

paralogismos. 

Las principales preguntas que orientarán el seminario son las siguientes: ¿por qué Kant 

llamó “Lógica trascendental” a la sección de la Crítica de la razón pura en la cual expone 

gran parte de su metafísica? ¿Debe la lógica trascendental conservar el carácter 

normativo que Kant le atribuye a la lógica formal? ¿Si conserva ese carácter, cómo 

debemos entender las condiciones de la experiencia que Kant expone en la Analítica 

trascendental? ¿Cómo es posible darle lugar al error, como lo exige la normatividad, 

cuando estamos abordando principios constitutivos de los objetos de la experiencia? 

Aún cuando Kant no abordó el problema del error y de la normatividad en la lógica 

trascendental, resulta imprescindible hacerlo para entender el tipo de condiciones que 

las categorías exigen de la experiencia. Lo que Kant sí desarrolló fue toda una teoría 

sobre la ilusión que genera la propia constitución de nuestra razón, de nuestra 

capacidad para llevar a cabo inferencias de manera sistemática. La ilusión, al igual que 

el error, es un defecto del uso de reglas, de suerte que su estudio puede ayudar a 

entender la posibilidad del error en el “espacio lógico” que representa la unidad 

sintética de la apercepción. Además, el análisis de esas ilusiones trascendentales que 

Kant denomina “paralogismos” nos ayudará a precisar en qué consiste esa unidad de la 

conciencia y qué consecuencias tiene para el problema de la identidad personal. 



Los principales textos que analizaremos serán la Lógica Jäsche completa y de la Crítica 

de la razón pura la introducción a la Lógica trascendental, las secciones introductorias 

de la Analítica de los principios, la introducción, el libro primero y el capítulo de los 

paralogismos de la Dialéctica trascendental.  
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7. Evaluación: presentaciones en el seminario y ensayo final 
 
8. Horario: lunes y martes de 12:00 a 14:00 hrs 
 
9. Zoom y eventualmente salón 6 del IIFs 
 
 
       


