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¿Razón o Sensación?

1
 

 

En la consideración de un ser humano de acción, podemos afirmar, existen 

motivantes que nos impulsan al acto. Bien el actuar es impulsado por una 

consideración social o principio regulativo que podríamos llamar, razón; bien 

obedece a un impulso que está más allá de una racionalidad ajustada a cierto 

ordenamiento y que podríamos denominar, sensual. Por lo tanto, la cuestión 

planteada, girará sobre la búsqueda de los criterios que nos permitan dar luces al 

problema del motivo del actuar, teniendo en cuenta, la racionalidad y la sensación 

como posibles ejes de despliegue de toda actividad humana.   

Analicemos primero la cuestión del actuar a través de principios razonables, esto 

es, mediados por un colectivo. Para tal fin, “ajustémonos”  al planteamiento kantiano 

de lo que podría ser llamado razón: “es la facultad de los principios del 

conocimiento”2; lo que puede ser comprendido como una construcción que se 

fundamenta en el afán humano de conocer y trascender su propia naturaleza; ahora, 

en sí, es una disposición a “aquello que legisla por medio del concepto de libertad y 

en buen sentido, es práctica”3. Sí nos atenemos a la practicidad de la razón, esta 

sólo puede ser en función del ¿qué hacer? O ¿cómo hacerlo? En todo momento 

disposición de decidir, de involucrar procesos vitales que hacen de la experiencia 

personal y social un modelo. Una especie de reino de todo y uno, uno y todo, en 

permanente interacción. En situación, podríamos plantearlo del siguiente modo: soy 

un individuo que de niño,  ha sido guiado, impulsado a la mejor acción a través de 

                                         
1
 Elaborado por Alverny A. Loaiza V. Mg., Filosofía. 

2
 Kant, Immanuel. Crítica de la razón pura. México, Porrúa, 2005, p. 40. 

3
 Kant, Immanuel. Crítica del juicio. Madrid, Espasa Calpe, 2007, p. 97. 
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mis padres y/o quien hace las veces. De adulto, no menos actúo en procura de 

mejorar mis condiciones y con ello, las condiciones de la comunidad en general, para 

tal fin, socializo mis decisiones esperando un aporte por parte de aquellos en los que 

confío mi mundo de la vida o mi realización siempre parcial de aquel objetivo de ir 

siempre a mejor. 

De otra parte y un poco más acá, la sensación como dispositivo para las acciones. 

No sólo a través de principios tomamos decisiones o hacemos las cosas en nuestra 

vida; existe en cada uno de nosotros toda una biología que nos impulsa, nos acerca 

y nos define un lugar en el mundo. Cuando la sensibilidad nos mueve, nada en 

absoluto la cuestiona; ella, sólo se siente en lo que habita y de acuerdo a lo que cada 

punto del sistema capta, manifiesta conformidad o inconformidad eso es todo. Con 

Simondon diríamos, para finalizar, “los límites del individuo son también los límites 

del sistema nervioso”4. De ahí, la vida sea una “extensa” y permanente confrontación 

con nuestra propia naturaleza.  

 

Actividad:  

1. Analizar la lectura y elaborar una reflexión al respecto (mínimo dos páginas). 

2. Explicar en qué consistiría un acto de razón y uno de sensación. 

3. Consultar sobre los límites y alcances de la razón. 

4. Consultar sobre los límites y alcances de la sensación. 

5. Excelente presentación del trabajo y SUSTENTAR por escrito lo realizado. 

 

 

 

                                         
4
 Simondon, Gilbert. La individuación. Buenos Aires, Cactus, 2009, p. 286. 


