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Definición y construcción de conceptos  
en la filosofía de la matemática de Kant 

Eduardo Nicolás Giovannini * 

1 INTRODUCCIÓN 
La noción de “construcción” ocupa un lugar central en la filosofía de las matemáticas de Kant. Ello se debe a que su tesis más sustantiva consiste en la afirmación de que el conocimiento matemático se funda en la construcción de conceptos en la intuición. Sin embargo, esta noción se ha presentado como sumamente problemática. Entre las dificultades más importantes, podemos señalar los problemas relacionados al estatus de las construcciones simbólicas. Para Kant construir un concepto consiste en “exhibir a priori la intuición que le corresponde” (Kant, 2007, A713-B741). La noción de construcción de un concepto se halla ligada inicialmente a la idea de construcción de una figura geométrica en la geometría euclidiana. O sea, se halla vinculada con el procedimiento que en el contexto de una proposición euclidiana se identifica con la “ecthesis” o exposición. Ahora bien, Kant amplía su noción de construcción de un concepto matemático al afirmar que en el álgebra también es posible encontrar construcciones de conceptos, aunque se trate ya de construcciones simbólicas o características.  
La matemática no construye solamente cantidades (quanta), como en la geometría, sino también la mera 
cantidad (quantitatem), como en el álgebra; y allí hace completa abstracción de la naturaleza del concepto 
que ha de ser pensado de acuerdo con ese concepto de cantidad. (…) y así por medio de una construcción simbólica, llega tan bien como llega la geometría siguiendo una [construcción] ostensiva o geométrica (de 
los objetos mismos), hasta allí donde el conocimiento discursivo por medio de los meros conceptos nunca 
puede llegar. (Kant, 2007, A717-B745) 

La principal dificultad asociada a esta noción reside en que resulta difícil pensar cómo es posible que este tipo de construcción, entendida como una construcción hecha de o por símbolos – que representan variables de cantidades numéricas, pueda llegar a exhibir la universalidad del concepto en una intuición de un objeto singular tal y como lo hacen las construcciones ostensivas – es decir, las construcciones de la geometría y de la aritmética.  Luego, una respuesta convincente a este problema ha sido ofrecida por Lisa Shabel en una serie de estudios (Shabel, 1998; 2002). Partiendo de un abordaje contextualista, que vincula a la concepción kantiana de las ramas elementales de la matemática – aritmética, álgebra y geometría- con el desarrollo histórico alcanzado por estas disciplinas en el siglo XVIII, la autora defiende la tesis de que el distingo “construcciones simbólicas” y “construcciones ostensivas” o “geométricas” no es una distinción entre 
dos tipos diferentes de construcciones. Por el contrario, las construcciones simbólicas deben ser entendidas como aquellas que simbolizan los objetos que son un producto de las construcciones ostensivas. La razón se encuentra en el hecho de que Kant, sujeto al desarrollo matemático de su época, no identifica al álgebra como una disciplina autónoma, sino más bien como un método de resolución de problemas geométricos y aritméticos. Dentro del marco de esta discusión, nos proponemos en el presente trabajo examinar la teoría de las definiciones de Kant. Sostendremos que es posible encontrar en ella evidencia adicional respecto de 
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esta manera de explicar el modo en que se relacionan en su filosofía las ramas elementales matemáticas. Para ello, sugeriremos que una indagación de la teoría kantiana de las definiciones revela que el tipo de definiciones presente en el álgebra es diferente del tipo de definiciones de los conceptos que pueden ser construidos ostensivamente, en particular, de los conceptos geométricos.  El trabajo seguirá la siguiente estructura: en primer lugar se presentan los rasgos generales de la teoría kantiana de las definiciones, y se destaca el papel que éstas cumplen en su explicación de la posibilidad del conocimiento matemático. En segundo lugar, se muestra la estrecha relación que Kant traza entre la definición y la construcción de un concepto matemático, y se argumenta que esta relación resulta claramente ejemplificada en el modo en que éste concibe a las definiciones geométricas. Finalmente, se analizan las dificultades de que los conceptos algebraicos, y por lo tanto las construcciones simbólicas, satisfagan las relaciones anteriormente descriptas.  
2 LA TEORÍA KANTIANA DE LAS DEFINICIONES Y SU PAPEL EN LA 

MATEMÁTICA 
Como es bien sabido, Kant sostiene en diversos lugares de la Crítica de la razón pura, al referirse a la naturaleza y a los fundamentos del conocimiento matemático, que no es posible extraer o deducir de los conceptos matemáticos proposiciones que aporten un conocimiento, sino que en cambio para ello es necesario apelar a la intuición pura – en un sentido siempre difícil de determinar: 
Así, todos los principios geométricos, por ejemplo, que en un triángulo, dos lados, sumados, son mayores 
que el tercero, nunca se deducen de los conceptos universales de línea y de triángulo, sino de la intuición, y 
ello a priori, y con certeza apodíctica. (Kant, 2007, B 39) 

Sin embargo, en el capítulo referido a la «Disciplina de la razón pura en el uso dogmático» Kant destaca el papel de las definiciones en el conocimiento matemático señalando que en ellas, junto con los axiomas y las demostraciones, descansa la rigurosa exactitud de esta disciplina (Cf. Kant, 2007, B754). La matemática, a diferencia de la filosofía, cuenta con la capacidad de definir sus conceptos de un modo único, preciso y libre de todo error, lo que le garantiza certeza y exactitud a la hora de manipular – intuitivamente – los conceptos. Por otro lado, Kant aduce que esta notable diferencia entre las definiciones en filosofía y en matemática se debe a la estrecha relación que existe entre la definición y la construcción de un concepto matemático. La teoría kantiana de las definiciones resulta así un capítulo relevante, aunque no siempre reconocido, en el estudio de la filosofía kantiana de la matemática.  Para Kant, definir consiste en “exponer originariamente el concepto detallado de una cosa, dentro de los límites detallados de éste” (Kant, 2007, B 755). Que el concepto sea detallado significa que sus notas aparecen clara y suficientemente en la definición. Los límites hacen referencia a la precisión del concepto, es decir, a que las notas que le son atribuidas en la definición no son ni más ni menos que las que pertenecen al concepto mismo (Cf. Kant, 2004, p. 212). Y originariamente significa que la determinación de los límites no está deducida de otra parte, y por lo tanto, no necesita de una demostración. Es precisamente este rasgo lo que hace que las definiciones estén en la cúspide de todos los juicios sobre los objetos (Cf. Kant, 2007, B755n). Por otra parte, para Kant las definiciones pueden ser analíticas o sintéticas. Que sean analíticas significa que la definición es el producto de un análisis exhaustivo de un concepto dado inicialmente como confuso. Que sea sintética, en cambio, implica que el concepto mismo es hecho o fabricado por medio de la definición, en tanto que antes de ésta no había concepto alguno. En el primer caso, una definición analítica de un concepto dado a priori se ejemplifica, para Kant, en las definiciones que los filósofos dan de sus conceptos fundamentales, como sustancia, realidad, razón suficiente, etc. En el segundo, los conceptos hechos arbitrariamente y definidos sintéticamente son todos los conceptos de la matemática. Ahora bien, ahondando sobre este último tipo de conceptos, es preciso señalar que para Kant la síntesis de los conceptos hechos, en la que tienen su origen las definiciones sintéticas, es o bien 
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la de la exposición (de los fenómenos) o bien la de la construcción. ¿En dónde reside la diferencia entre estos dos tipos de definiciones sintéticas? Si reparamos en que en el primer caso la síntesis de los conceptos empíricos no es arbitraria, sino sólo empírica, entonces es fácil observar que de lo que se trata aquí es más bien de una exposición del concepto y no de una definición. Es decir, en tanto que una síntesis empírica no puede ser nunca completa, puesto que siempre pueden descubrirse en la experiencia notas nuevas del concepto, los conceptos empíricos no pueden ser definidos. Pero distinto es el caso de la matemática. Antes de la definición, no hay nada que sea dado al matemático, sino que es éste el que a través de ésta estipula lo que debe pensarse por medio de un concepto. O lo que es lo mismo, es el matemático el que determina a partir de la definición el contenido de su concepto1. Tal como lo señala Kant en la Wiener Logik: “Toda la matemática define per synthesin; pero no define conceptos que son dados, sino conceptos que son hechos. Quiero representarme una figura, dice el matemático, que se vea de así o asá, y que se llama así o asá” (Kant, 2004, p. 357). Las definiciones de conceptos matemáticos no son sólo así completas sino que además no pueden contener error alguno. Es decir, para Kant no existe la posibilidad de incluir en la definición del concepto una nota que posteriormente la experiencia, o un análisis minucioso, indique que deba serle negada. Por el contrario, al fabricar el concepto mismo por medio de su definición, se estipula y determina necesariamente su contenido.  Luego, a esta clasificación entre analíticas y sintéticas, Kant le agrega el distingo entre definiciones nominales y definiciones reales. Las primeras se identifican con las definiciones que precisan el significado que se le ha querido dar arbitrariamente a un nombre y designa de ese modo sólo la esencia lógica de su objeto. Las definiciones reales, en cambio, contienen los elementos suficientes para el conocimiento de un objeto en lo se refiere a sus determinaciones internas, puesto que “muestran la posibilidad del objeto a partir de sus notas internas” (Kant, 2000, §109). De ello se seguirá que las definiciones de las matemáticas, que tratan de objetos hechos arbitrariamente, sólo puedan ser definiciones reales. Para Kant, este tipo de definiciones 
[…] no sólo acompañan al nombre de una cosa con otras palabras más comprensibles, sino que contiene 
una señal distintiva clara por la cual el objeto (definitum) puede ser conocido siempre de una manera segura, y por la cual el concepto definido se torna apto para la aplicación. La definición real sería, por consiguiente, 
aquella que no solamente hace distinto a un concepto, sino también, a la vez, a la realidad objetiva de él. Las 
definiciones matemáticas, que exhiben en la intuición al objeto, de acuerdo al concepto, son de esta última 
especie. (Kant, 2007, A241/242n) 

Consideramos que con esta caracterización de las definiciones reales, y su identificación con las definiciones en matemática, Kant está estableciendo una clara restricción en el tipo de definición que él piensa para esta disciplina. La definición real tiene la función de hacer explícita la realidad objetiva del concepto que pretende definir (definitum). Ahora bien, como se sabe, la realidad objetiva para Kant no puede obtenerse nunca de un análisis lógico formal del concepto, sino que por el contrario depende de que un objeto pueda serle dado, por medio de una intuición – ya sea pura o empírica – al concepto. Por poner un ejemplo, mientras que el concepto de un espacio euclidiano es para Kant lógica y realmente posible, en tanto que es compatible con las formas puras de la intuición, el concepto de un espacio no euclidiano sólo lo es lógicamente, en tanto que en sí mismo no implica contradicción2. De allí que, dentro del marco de la teoría kantiana de las definiciones, mientras el concepto de un espacio euclidiano puede ser definido realmente, el concepto de un espacio no-euclidiano sólo puede recibir una definición nominal. Dicho de otro modo, por medio de una definición de espacio no-euclidiano podremos saber a 
                                                      
1 “Las definiciones matemáticas nunca pueden ser erróneas. Pues como el concepto es dado, ante todo, por la definición, 

resulta que él contiene solamente lo que la definición pretende que sea pensado por medio de él” (Kant, 2007, B 759). 
2 Existen lugares en los que Kant parece sugerir la posibilidad de la geometría no euclidiana de un modo más positivo, es decir, 

en cuento sería modelable en el espacio euclidiano (Cf. Kant, 1961, §15D). Agradezco al evaluador de AFHIC por la 
referencia a este pasaje.  
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qué nos estamos refiriendo, pero no podremos conocer en cambio nada del objeto que cae bajo este concepto.  
3 DEFINICIÓN Y CONSTRUCCIÓN OSTENSIVA DE CONCEPTOS MATEMÁTICOS 

En virtud de las consideraciones realizadas en el apartado anterior, es claro que un momento central en la explicación kantiana de la posibilidad del conocimiento matemático reside en el modo en que se vinculan la definición y la construcción – ya sea ostensiva o simbólica – de un concepto. Me ocuparé en este apartado de abordar esta cuestión.  Respecto de la relación entre la definición y la construcción ostensiva de un concepto, es interesante notar que en algunos lugares Kant amplía su descripción de las definiciones matemáticas al sostener que éstas no son solamente definiciones reales y sintéticas, sino que además son definiciones genéticas: 
Una definición es genética cuando produce un concepto mediante el cual puede ser expuesto el objeto a 
priori en concreto, de esta clase son todas las definiciones matemáticas. (Kant, 2000, §101) 

Esta referencia a las definiciones genéticas debe ser sin embargo tratada con reparos, en tanto esta noción contaba ya con una caracterización específica dentro de la literatura matemática del siglo XVII y XVIII, a la que Kant su vez parece oponerse. En los Anfangs-Gründe aller mathematischen Wissenschaften, Wolff realiza la siguiente afirmación: 
En geometría no es difícil encontrar definiciones de las cosas. Pues el movimiento de puntos produce 
líneas; el movimiento de líneas, superficies; y el movimiento de superficies, cuerpos. Luego, si combinamos 
los puntos, líneas y superficies en toda manera posible, y poco a poco descubrimos todos los movimientos 
posibles, entonces la definición deseada se hace presente, tal como Barrow lo ha mostrado en sus Lectiones 
geometricae. (Wolff, 1973, p. 16) 

Las definiciones genéticas son así para Wolff aquellas que se basan en la percepción (intuición) clara y perspicua de la constructibilidad de un objeto matemático. Es decir, si tomamos, por ejemplo, los conceptos de un punto dado fijo y de un segmento lineal, podemos conseguir la definición de “círculo” sólo combinando estos conceptos con la posibilidad de realizar la siguiente construcción: fijar un extremo de un segmento dado, y hacer que el otro extremo gire sobre un plano en torno al primero, sin que el segmento dado pierda en ningún momento su condición de recta. De este modo, el extremo móvil traza un círculo que se completa cuando dicho extremo retorna al punto de partida. Luego, al operar de esta manera, no sólo obtenemos la definición del concepto, sino que además probamos la posibilidad de su construcción. De este modo, para Wolff una definición real matemática comprehende en sí misma a la génesis del concepto3.  Ahora bien, en el mismo curso de lógica al que nos referimos anteriormente – la Wiener Logik, Kant formula la siguiente advertencia: 
Cuando Wolff dice que la génesis de un concepto puede también comprenderse desde la definición real, ello es falso. Pues la génesis debe ser inferida subsecuentemente de la definición real, ya que hace posible al 
juicio de cómo podría haber surgido. Su ejemplo pone a la luz lo que hemos dicho – por ejemplo, él 
presenta como una definición real el que un círculo es una línea curva que se mueve alrededor de un punto 
fijo, y cuyas partes son equidistantes de un punto medio[;] lo primero es superfluo, ya que puede ser inferido de lo segundo. La génesis es sólo una deducción de la definición real. Esto es todo lo que Wolff 
dice también. Por el contrario, la definición real no tiene nada que ver con la génesis, sino solo con la 
posibilidad interna de una cosa. (Kant, 2004, p. 316). 

En mi opinión, esta observación de Kant puede servir para hacerse una idea bastante precisa de cuál es su posición respecto de la conexión entre la formación y definición de un concepto geométrico y la 
                                                      
3 Acerca de la noción de “definición genética” en este período, véase Mancosu (1996). 
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intuición espacial. Tomando a las definiciones matemáticas como definiciones genéticas, esto es, como conceptos que describen la posibilidad de la construcción del objeto relacionado, Wolff sostiene que las definiciones matemáticas mantienen una relación inmediata con la intuición de los movimientos de objetos como puntos, líneas y superficies. Para Wolff, siguiendo el ejemplo anterior, el origen de la definición de una figura como un círculo es el juicio que se funda en la intuición (percepción) del movimiento de un segmento lineal alrededor de un punto fijo. Y es por ello que para él una definición puede contener en sí misma, y no sólo como una deducción, la génesis de la posibilidad de la construcción de un objeto definido. Sin embargo, para Kant este modo de concebir a las definiciones geométricas es erróneo. Para poder llegar a abstraer algo de un juicio y de la intuición que lo hace posible, un concepto debe ser previamente dado, puesto que sin él no hubiese sido posible tener idea alguna de lo que estamos buscando en el juicio y en el movimiento de los cuerpos. La explicación de la posibilidad de la construcción de una figura presupone la existencia previa del concepto de la figura misma; y es por ello que la definición no puede identificarse con esta posibilidad. De este modo, la tesis de las “definiciones genéticas”, según la cual las definiciones geométricas surgen de la intuición del movimiento de los objetos, es incorrecta. Y ello no sólo debido al hecho de que para Kant es imposible obtener certeza y precisión, característica de toda definición matemática, a partir de un proceso de abstracción de intuiciones empíricas de puntos y líneas; sino además porque esta tesis carece de sentido, desde que sin la definición previa no podríamos siquiera saber qué es lo que debe ser derivado de aquellas intuiciones.  El carácter genético de las definiciones matemáticas no se vincula así con la posibilidad de que la definición misma contenga ya una prueba de la posibilidad de la construcción de una figura – para el caso de las definiciones geométricas, sino que se asocia a otro aspecto suyo, a saber: la necesidad de que la síntesis arbitraria pensada en la definición adquiera realidad objetiva por medio de la ostentación o exhibición de un objeto concreto en una intuición a priori. Esta exhibición puede ser vista entonces como una justificación de la definición, exigida por el carácter arbitrario de la síntesis contenida en ella. Así, en numerosos pasajes de sus cursos de lógica, Kant insiste en que la definición de un concepto matemático comporta un primer momento estipulativo que se caracteriza por ser una síntesis puramente intelectual. Sólo por mencionar un par de ejemplos: 
En la síntesis de un concepto arbitrario, donde fabrico el concepto, la definición no necesita ser 
encontrada, puesto que digo distintamente lo que he inventado en el entendimiento. Tales definiciones de los 
matemáticos son en realidad sólo declaraciones de su opinión arbitraria [W i l l e n s m e i n u n g ], y 
consecuentemente, las definiciones matemáticas no necesitan de reglas de ningún modo. Pues él sólo necesita decir claramente a cada cual, qué tipo de concepto quiere establecer. (Kant, 2004, p. 363; el énfasis 
es mío) 
Todas las definiciones matemáticas no contienen más que ideas prototypas, por ejemplo, el concepto de 
octógono no es tomado de la experiencia, por el contrario, el matemático piensa una cosa tal por medio de su razón pura. Él se representa una figura que tiene 8 líneas y que está encerrada por ellas. (Kant, 2004, p. 
203) 

Luego, si partimos de la consideración de que: (1) una de las tesis centrales de la epistemología kantiana es que aquellos conceptos que el entendimiento produce a priori sólo pueden llegar a aportar un conocimiento en tanto que es posible demostrar la posibilidad de su conexión con las formas a priori de la intuición; y (2) la filosofía kantiana de las modalidades distingue claramente entre en la posibilidad lógica y la posibilidad real de un concepto (Cf. Kant, 2007, B XXVIn); entonces resulta evidente que la construcción de un concepto viene a completar el proceso de formación de un concepto matemático, al cumplir la función de justificar la definición arbitrariamente fabricada por el entendimiento. Ésta es a su vez, en mi opinión, la tesis que Kant sostiene implícitamente en el archiconocido pasaje de los “Postulados del pensamiento empírico en general”, en donde supuestamente se da cabida a las geometrías no euclidianas dentro del marco de la filosofía kantiana de la matemática (Cf. Kant, 2007, B 
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267-8). En resumen, el pretendido carácter genético de las definiciones matemáticas alude al hecho de que la síntesis arbitraria pensada primeramente en la definición debe ser justificada por medio de su representación concreta en un objeto particular de la intuición. Esta justificación tiene lugar en la construcción del concepto, que viene de ese modo a completar la definición, al garantizar su realidad objetiva.  Por otra parte, esta relación que, de acuerdo a nuestra interpretación, Kant establece entre la definición, la construcción y la justificación de un concepto matemático, se ve reflejada cabalmente en lo que para J. H. Lambert constituye el dictum euclidiano más fundamental: “Toda definición, hasta que no haya sido demostrada, es una hipótesis vacía” (Lambert, 1895, p. 157). Para Lambert, el proceder de Euclides en los Elementos deja bien en claro que las definiciones geométricas no deben ser tomadas como deductivamente básicas, sino que en cambio ellas exigen una justificación o demostración. Ello se evidencia en el funcionamiento de la definición de línea paralela en el Libro I. Lambert observa que luego de introducir la definición de “línea paralela” al comienzo del libro, Euclides posterga su utilización hasta las proposiciones 27 y 28, es decir, hasta estas proposiciones la definición de línea paralela no es mencionada en absoluto. Mas lo que ello significa es que esta definición permanece abierta hasta estas proposiciones. De esta manera, lo que ocurre allí es que por primera vez se demuestra que aquella definición del Libro I tiene un significado en un objeto concreto, esto es, en una representación diagramática, construida de acuerdo a los postulados y axiomas (excluido, obviamente, el quinto postulado). Lambert concluye entonces que en estas proposiciones “uno aprende que la definición no es un absurdo [Unding] o un producto de la imaginación; sino que las líneas rectas que no se intersecan existen realmente en el reino de la realidad” (Lambert, 1985, p. 154)4.  Luego, esta imagen del estatus de las definiciones en los Elementos de Euclides cuadra manifiestamente con la relación que hemos descrito en Kant entre la definición y la construcción de un concepto. Ello nos permite concluir que, en el marco de la teoría kantiana de las definiciones, la definición de un concepto matemático depende estrictamente de la naturaleza del concepto involucrado. Es decir, de si se trata de un concepto que pueda ser a priori construido en la intuición o en cambio de un concepto que no puede serlo. Ahora bien, es claro que posibilidad de la justificación de una definición por medio de la construcción del concepto definido no resulta problemática – dentro del contexto expuesto – para el caso de aquellos conceptos que según Kant pueden ser construidos ostensivamente. Tomando un ejemplo bien elemental como lo sería el concepto de triángulo equilátero, este proceso se ilustra en el modo en que Euclides describe su construcción a partir de un segmento dado (Libro I. Proposición I)5.  Pero pasemos finalmente a interrogar qué es lo que ocurre en el caso de la definición de un concepto algebraico. O sea, indaguemos si ésta, en tanto definición sintética y real, puede ayudarnos a exhibir un objeto en la intuición que representa a tal concepto, es decir, a construir el concepto. 
4 LA DEFINICIÓN DE UN CONCEPTO ALGEBRAICO  

Los requisitos establecidos por Kant para las definiciones matemáticas son en general, como lo hemos visto, que sean construidas sintéticamente, que sean definiciones reales y finalmente genéticas. 
                                                      
4 Para un análisis de las ideas de Lambert respecto de la naturaleza de las definiciones geométricas y de su noción primitiva de 

“modelo”, véase Dunlop (2009) 
5 Esta afirmación podría recibir la objeción de que de hecho la proposición 1 no justifica el concepto de triángulo, puesto que 

los postulados de Euclides no garantizan la existencia del punto en donde se intersecan los dos círculos construidos a partir 
del segmento dado. Es decir, la clásica objeción de las lagunas lógicas en las demostraciones de Euclides, y en este caso en 
particular, el uso implícito del axioma de continuidad. Esta objeción pone así en tela de juicio la posibilidad en general de la 
justificación de una definición en función de una referencia a una representación diagramática, o a una intuición de un 
objeto particular. Sin embargo, si nos circunscribimos al contexto de nuestra discusión, no parece problemático afirmar que 
Kant vería como una justificación de la definición del concepto de triángulo equilátero a la construcción realizada allí. Sobre 
este punto puede verse el clásico trabajo de Friedman: “Kant’s theory of geometry” (Friedman, 1992). 
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Ahora bien, tomemos como ejemplo de un concepto algebraico a la ley asociativa. A ésta se la puede definir como una propiedad de una operación algebraica, que para la suma de números naturales se expresa por medio da la siguiente identidad: ‘(a + b) + c = a + (b + c)’ (Cf. Ivanova & Smirnov, 2002).  Lo primero que deberíamos preguntarnos es si esta definición puede cumplir con los requisitos que deben satisfacer todas las definiciones matemáticas. En segundo lugar, deberíamos precisar si la ‘construcción simbólica’ de este concepto algebraico puede llevar a cabo el rol que, tal como lo hemos precisado, desempeñan para Kant las construcciones en la definición de conceptos matemáticos. Comencemos por la segunda pregunta. Si entendemos a las construcciones simbólicas en función del modo en que Kant caracteriza a las construcciones ostensivas (geométricas), se sigue de allí que el objeto que habrá de ser accesible a la intuición será los símbolos algebraicos contenidos en la definición anterior. Las construcciones simbólicas son construcciones hechas de o por símbolos6. Empero, es evidente que si las construcciones simbólicas son construcciones hechas por símbolos, ellas no podrán cumplir el papel que para Kant deben asumir las construcciones respecto de las definiciones, y que se vincula con el carácter genético de estas últimas: justificar la síntesis arbitraria pensada inicialmente en la definición por medio de la exhibición de un objeto concreto en una intuición. La ley asociativa se refiere a una propiedad de los números naturales, y en ese sentido, para Kant su justificación no podría ser alcanzada por medio de una construcción simbólica, tal y como ocurre con las definiciones geométricas. Por el contrario, si las construcciones simbólicas en el álgebra no están hechas de símbolos algebraicos, entonces tampoco puede decirse que sean ‘construcciones’ en un sentido estricto, al menos no de acuerdo al sentido que Kant le atribuye a las construcciones matemáticas.  De la misma manera, el carácter sintético y real de las definiciones matemáticas se asocia también en última instancia al hecho de que por medio de la definición obtenemos un conocimiento de la posibilidad de un objeto que puede ser dado a priori en la intuición. Mas en función de lo dicho, esta posibilidad tampoco se concreta a través de una construcción simbólica. Luego, el tipo de construcción propia de los conceptos algebraicos sirve para simplificar la tarea de operar, por ejemplo, con los números naturales, pero sin embargo es incapaz de construir el concepto de modo tal que pueda ser exhibido en la intuición del objeto que le corresponde. En suma, en virtud de las restricciones impuestas por la teoría kantiana de las definiciones, uno se ve inclinado a concluir que las construcciones simbólicas de conceptos matemáticos, como es el caso de conceptos algebraicos, no debe ser considerada como un tipo o clase particular de construcción, en un sentido estricto, sino más bien como una construcción que simboliza conceptos que sí pueden ser construidos en la intuición, esto es, ostensivamente. Esta interpretación tiene, por otra parte, más relación con lo que fue el desarrollo histórico alcanzado por el álgebra hacia fines del siglo XVIII. En la época de Kant, las letras empleadas en el álgebra todavía se hallaban asociadas a ideas del sentido común como el número y la figura. Será en la medida en que avance el siglo XIX que la palabra álgebra se irá gradualmente generalizando, para llegar a convertirse en el estudio de estructuras abstractas tales como grupos, cuerpos, espacios vectoriales y anillos7. Y es precisamente el grado de abstracción alcanzado posteriormente por esta disciplina, lo que conduce a sospechar de toda interpretación que tienda a ver, en el marco de la filosofía kantiana de las matemáticas, al álgebra como una disciplina independiente.  

                                                      
6 Sobre este punto pueden consultarse los trabajos de Brittan, Hintikka, Parsons & Friedman, en Posy (1992).  
7 Un buen estudio del origen y la evolución de la concepción moderna del álgebra abstracta pueden encontrarse en van der 

Waerden (1985). 
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