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El problema del límite en 
Kant y Fichte y su relación con 
la objetividad en la filosofía de 

L. Feuerbach 

Maximiliano Dacuy

(UBA - ISG - UNGS, Argentina)

 is article aims to address the feuerba-
chian reception of the limit in the systems 
of thought of Kant and Fichte, as a budget in 
the formulation of the theory of the object, 
set forth in  e essence of Christianity (1841). 
In view of this, the reason for the distinction 
–made by Feuerbach himself– between limit 
(Grenze) and barrier (Schranke) is investigat-
ed, proposing as a reading hypothesis to re-
fer to two types of link between the thinking 
being and the real and eEective being, from 
a perspective that diEers from the Kantian. 
On the one hand, an through the notion of a 
barrier, the object (Gegenstand) is invaded by 
subjectivity, making a type of abstract identi-
ty; on the other, depending on the limit, the 
subject would mediate himself by the object, 
thus forming a dialectical balance between 
empiricism and reason.  

Keywords: Subjectivity, Idealism, Abstract 
Identity,  limitation

Abstract

El presente artículo tiene por objeto abordar 
la  recepción feuerbachiana del límite en los 
sistemas de pensamiento de Kant y Fichte, 
como presupuesto en la formulación de la te-
oría del objeto, expuesta en La esencia del cris-

tianismo (1841). En vistas a ello se indaga el 
porqué de la distinción –hecha por el mismo 
Feuerbach– entre límite (Grenze) y barrera 
(Schranke), proponiendo como hipótesis de 
lectura referirla a dos tipos de vínculo entre 
sujeto y objeto o entre el ser pensante y el ser 
real y efectivo, desde una perspectiva que di-
Pere de la kantiana. Por un lado, y a través de 
la noción de barrera, el objeto (Gegenstand) 
se ve invadido por la subjetividad, realizando 
a partir de ello un tipo de identidad abstrac-
ta; por otro, en función del límite, el sujeto se 
mediaría  a sí por el objeto, conformando así 
un equilibrio dialéctico entre empiria y razón. 
.
Palabras claves: Subjetividad, idealismo , 

Identidad abstracta,  limitación
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1. El límite (Grenze) en el criticismo kantiano desde la lectura de 

Feuerbach

“La esencia del cristianismo” (Das Wesen des Christentums1) (1841), obra clave para 
los Junghegelianer y el periodo del Vormärz2, inaugura una serie de ideas que harán 
época; a saber: la teología en última instancia es antropología, la religión maniPesta 
una verdad en la esencia del hombre al punto que la teología expresa falsedad y 
contradicción, la naturaleza es la realidad última sobre la que reside el hombre y no 
hay nada fuera de ella3, el objeto es la esencia objetivada. De todas ellas, nos queremos 
centrar en esta última. 
Si bien la objetividad es un tema recurrente a lo largo de toda la obra feuerbachiana, 
nos situaremos en lo que algunos autores denominan el periodo clásico, a saber: 1839 – 
18434, pero haciendo hincapié en el análisis de los dos primeros años de dicho periodo. 
En “Aportes para la crítica de Hegel” (Kritik zur Hegelschen Philosophie) (1839), 
verdadero texto fundacional en lo que hace a la relevancia que asume Feuerbach para 
el resto de los “Jóvenes hegelianos”, expone un problema que lo presenta desde una 
lectura particular de Kant sobre los límites de la razón: el problema del vínculo entre 
ser y pensamiento, y qué modo de abordaje sería el indicado.
Kant traza una consigna en lo que hace al uso teorético de la razón, esto es: debe 
conPnarse la razón a los límites de la experiencia. Adrede utilizo el término 
“conPnarse”, porque nos hace re`exionar sobre lo penoso que resulta, desde el 
idealismo trascendental, semejante límite de la razón, como lo hará notar Kant en 
los Prolegómenos5. El límite en “Crítica de la razón pura” (Kritik der reinen Vernun_) 
(1781) expresa genuina determinación, estructura, no carencia. Ejemplo de ello es 
lo que sucede con la Lógica: ciencia que pudo constituirse como disciplina porque –
desde Aristóteles– se limitó a estudiar las reglas del entendimiento en general (B76). 
La Metafísica, del mismo modo, podría adquirir el estatuto de ciencia a través de 
la delimitación de su objeto: lo que es factible de avenirse a limitarse el uso de la 
razón.  Empero, si bien la razón no puede ensancharse en su uso teorético, sí le está 

1.  Utilizaremos la edición de Werner SchuEenhauer: Feuerbach, L., Gesammelte Werke, Berlin, Akademie Verlag, 
1982, 2006, Bänden II, V.

2.  Para la in`uencia feuerbachiana en dicho periodo, véase Schmidt, A., Feuerbach o la sensualidad emancipada, 
trad. Julio Carabaña, Madrid, Taurus Ediciones, S. A., 1975, pp. 11 y ss.

3.  Véase el comentario sobre la recepción de La esencia de cristianismo de Engels: “Fue entonces cuando apareció 
La esencia del cristianismo, de Feuerbach. Esta obra pulverizó de golpe la contradicción, restaurando de nuevo en el 
trono, sin más ambages, al materialismo. La naturaleza existe independientemente de toda Plosofía; es la base sobre 
la que crecieron y se desarrollaron los hombres, que son también, de suyo, productos de la naturaleza; fuera de la 
naturaleza y de los hombres no existe nada, y los seres superiores que nuestra imaginación religiosa ha forjado no son 
más que otros tantos re`ejos fantásticos de nuestro propio ser”. (Engels, F., Ludwig Feuerbach y el an de la alosofía 

clásica alemana, Buenos Aires, Editorial Polémica, 1975, p. 25). 

4.  La mayor parte de la bibliografía sobre la periodicidad del pensamiento feuerbachiano coincide en este punto. 
Véase al respecto: Hook (1950), Althusser (1960), Rawidowicz (1964), Xhauoaire (1970), Amengual (1980), Cabada 
Castro (1980), Martínez Hidalgo (1997).

5.  El texto se llama Prolegomena zu einer jeden kun_igen Metaphysik die als Wissenscha_ wird a u_reten konen 
(1783).
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permitido hacerlo en su uso práctico (B XXIII), puesto que allí no se vincula a la 
Pnitud de la experiencia sensible sino que su objeto es inPnito, conPgurando la esfera 
de la moralidad y la libertad. Este ensanchamiento en el uso práctico de la razón 
no calma, por ello, el anhelo de la razón de romper los diques en el ámbito de lo 
fenoménico. Kant reconoce la intención de ir de lo condicionado a lo incondicionado. 
Así, lo que actúa como límite en Kant en el uso teorético de la razón es el noúmeno, 
este es un “concepto límite” (Grenzbegrid) (B311). El noúmeno, la “cosa en sí”, es lo 
incondicionado de la experiencia sensible, que no se puede conocer pero sí pensar. 
Ahora bien, en tanto incondicionado mienta un más allá del límite, como observa 
acertadamente Hegel en la Enciclopedia6 (§60). Así, lo que señala Feuerbach a modo 
de crítica al idealismo trascendental en Aportes (II 51) es que Kant –y con él Fichte– 
transmuta el límite (Grenze) de la razón en barrera (Schranke), y por ello mismo y 
en tanto tal lo convierte en movible, desplazable. La referencia al romanticismo y 
a la Plosofía de la Identidad (Identitätphilosophie) revela el carácter ilusorio de la 
Plosofía especulativa en este su tornar borrosos los límites, al hacer de ellos barreras7. 
Tal modalidad del Plosofar se sostiene por el “gobierno monárquico” de la razón 
sobre la empiria8, y cuya operación se caracteriza por transPgurar y negar la realidad 
(Wirklichkeit), y la niega por que la supera (aueeben), y la supera porque la anula. El 
límite, con este empleo objeto de la crítica feuerbachiana, de ser potencia articuladora 
de la razón en su uso genuino pasa a tener un matiz de carencia, de limitación9. Es el 
pasaje de Grenze a Schranke, en el uso teorético. 

6.  El libro se intitula Encyklopädie der philosophischen Wissenscha_en im Grundrisse (1830). Utilizaremos la edición 
bilingüe de Valls Plana. Véase Hegel, G. W. F., Enciclopedia de las ciencias alosóacas en compendio, trad. Ramón Valls 
Plana, Madrid, Alianza Editorial, 1997, p. 215. “Es por ello la mayor inconsecuencia conceder, por un lado, que el 
entendimiento sólo conoce fenómenos y, por otro lado, aPrmar este conocimiento como algo absoluto cuando se dice 
que el conocer no puede ir más allá, que ése es el límite absoluto, natural, del humano saber. Las cosas naturales son 
limitadas y solamente son tales, [o sea,] cosas naturales, mientras no saben nada de sus límites generales, mientras 
su determinidad es un límite sólo para nosotros, no para ellas. Algo se sabe como límite o falta, es más, algo se siente 
como límite o falta solamente cuando uno, al mismo tiempo, está más allá [de ello]” (El subrayado es del autor). 

7.  Véase Feuerbach, L., Aportes para la crítica de Hegel, trad. Alfredo Llanos, Buenos Aires, Editorial La Pléyade, 
1974, p. 52. “Kant incurrió en la contradicción –necesaria para él, aunque aquí no la examinaremos– de concebir 
e interpretar erróneamente los límites [Grenzen] positivos y racionales de la razón, concibiéndolos como barreras 
[Schranken]. Las barreras son límites arbitrarios, no obligatorios y superables. Con esas barreras, la Filosofía de la 
Identidad también rechazó los límites positivos de la razón y de la Plosofía. La unidad del pensar y del ser o de la 
intuición no constituía en ella sino la unidad del pensar y la imaginación. La Plosofía entonces se tornó admirable 
(schön), poética, confortable, romántica, mas por eso mismo, tan trascendente, supersticiosa y absolutamente 

desprovista de toda crítica. La condición fundamental de toda crítica, la diferencia entre lo subjetivo y lo objetivo, 
había desaparecido”. (El subrayado es del autor) Esto último es sumamente relevante para la reelaboración del 
problema del límite en el marco de la teoría del objeto, hipótesis central de nuestro trabajo.  

8.  Véase en relación a la siguiente aseveración: “Siempre la naturaleza agrega a la tendencia monárquica del tiempo 
el liberalismo del espacio”. Al verticalismo del tiempo, en sí “racional”, ya que Feuerbach entiende que la dialéctica –
con su despliegue de momentos que luego se superan supone la temporalidad pero no la espacialidad en la intuición– 
se agrega, merced a la naturaleza, la coexistencia y tolerancia del espacio. Véase Feuerbach, L., op. cit., p. 17.

9.  Y así lo ve efectivamente Hegel. Para este autor, el límite tiene la marca de la falta, de la carencia, por ello lo 
relaciona directamente con la limitación. Véase el siguiente pasaje de Enciclopedia, §385: “El espíritu es la idea inPnita 
y la Pnitud tiene aquí su signiPcación de ser la inadecuación del concepto y la realidad, [y eso] con la determinación 
de que la Pnitud es el aparecer en el interior de él [mismo]; una apariencia que el espíritu se pone en sí como un 
límite [Schranke], para (mediante la superación del mismo) tener y saber para sí la libertad como esencia suya, es 
decir, para ser simplemente maniaesto”. (El subrayado es del autor). Hegel, G. W. F., op. cit., p. 675. 

El problema del límite en Kant y Fichte...
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2. El límite en la Wissenschaftlehre (1794)

La crítica de Feuerbach al emplazamiento en el seno del idealismo alemán de la 
barrera (Schranke) en lugar del límite (Grenze), no tiene como referencia explícita 
a Fichte, y es que no es necesario por ser Kant no sólo quien da un lugar central a la 
empiria, sino quien propone limitar a la razón. Kant estuvo más cerca del resto de los 
Plósofos del idealismo alemán (léase Fichte, Schelling y Hegel) en establecer dicho 
límite, y sobre todo por su intención de restablecer la experiencia, sobre bases sólidas. 
Señala Heimsoeth10 que Fichte reniega cualquier tipo de limitación de la razón, no 
obstante encuentra lugar en su sistema el límite, y le asigna a éste un rol central. En 
él, tal como veremos a continuación, la razón se auto-limita pero oponiendo en su 
seno el objeto –como negación– al sujeto puesto por el Yo11. Poner el objeto implica 
determinarse, no limitarse12. La particularidad aquí es que la negación que inaugura 
la escisión mantiene la polaridad; pero sólo con el límite se introduce la conciliación. 
EspecíPcamente, el Yo en su autogénesis se pone (setzen) a sí, y de este modo se 
realiza. Realizarse, entonces, es ponerse el yo, estableciendo con ello el pasaje de la 
indeterminación absoluta a la realización de sí13. Pero este yo puesto, expresión tética 
que tiene su correlato lógico en el principio de identidad (A=A), sólo es determinado 
por el no-yo en tanto contrapuesto por el Yo absoluto al yo puesto: este no-yo es 
concebido como re`exión del yo, teniendo su correlato lógico en el principio de 
la oposición (Gegensatze) (A=-A). Tal escisión en el seno del Yo, permaneciendo 
este ilimitado, constituye en dicha articulación de posición y contraposición una 
dialéctica, cuya conciliación entiende tales elementos como limitados, esto es: en una 
anulación parcial de uno respecto al otro14. El yo limita al no-yo tanto como el no-
yo limita al yo: a esto Fichte llama “limitación recíproca”. El Yo absoluto permanece 
ilimitado, en dos aspectos: por un lado, determina al límite en lo puesto y lo opuesto 
(yo y no-yo); por otro, es el fundamento absoluto15, principio de realidad. 
Paralelismos con Kant: en Fichte el Yo es ilimitado puesto que es principio de 

10.  Heimsoeth, H., Fichte, tr. Manuel García Morente, Madrid, Revista de Occidente, S. A., 1944, p. 26.

11.  Véase Fichte, J. G., Doctrina de la ciencia, tr. Juan Cruz Cruz, Buenos Aires, Ediciones Aguilar Argentina, S. A., 
1975, p. 18. “Expresado ahora con otras palabras, de las que me voy a servir en adelante, todo esto signiPca: el Yo 
es necesariamente identidad de sujeto y objeto: sujeto-objeto: y es tal absolutamente sin ulterior mediación. Y digo 
que éste es su signiPcado; aunque esta proposición es menos fácil de comprender de lo que se suele pensar, y aunque 
antes de la Doctrina de la Ciencia se haya intentado continuamente negarle toda la importancia que tiene”.  

12.  Ibíd. Ya que rePeren a principios distintos. La determinación es propia del principio de oposición; la limitación 
del principio de fundamento. 

13.  Ibíd. “Todo aquello a que el principio “A=A” es aplicable posee, en la medida en que este principio puede serle 

aplicado, realidad. Todo lo que por la mera posición de una cosa cualquiera (de una puesta en el Yo) se ha puesto, es 
realidad en ella, es su esencia”. (El subrayado es del autor).  

14.  Ibíd., p. 25.

15.  Ibíd., p. 13. “Debemos buscar el principio fundamental absolutamente primero, completamente incondicionado 
de todo saber humano. Si este principio fundamental debe ser el primero absolutamente, no puede ser ni demostrado, 
ni determinado”. (El subrayado es del autor).

Maximiliano Dacuy
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limitación, asimismo la razón kantiana se auto-limita a sí en su uso teorético. 
También, a través del compuesto de yo y no-yo se hace efectiva la relación sujeto-
objeto. El objeto es puesto por el Yo, sujeto absoluto16; del mismo modo acontece con 
el sujeto trascendental. Ahora bien, mientras el objeto en Kant es producto de una 
construcción  de un juego de operaciones cognitivas mediante: de las formas puras de 
la intuición en conjunción con los conceptos del entendimiento, pero partiendo del 
material fenoménico, siendo por ello el objeto (Gegenstand) lo que se le enfrenta, se 
le opone17, al sujeto que conoce18, el no-yo Pchteano, en cambio, adquiere el carácter 
de lo opuesto al yo pero en verdad es su producto, pasando a un segundo plano el 
ámbito de lo fenoménico, para poner todo el acento en la esfera práctica en que, como 
dijimos en la breve exposición de los límites de la razón en Kant, le está permito a 
ésta ensancharse. Es decir: en Fichte el límite se transmuta en barrera (al plantear la 
superación de la escisión de las esferas teorética y práctica) y la objetividad que se 
sigue de ello conlleva a la transmutación de Gegenständlichkeit a Objektivität19. 
En Feuerbach –siguiendo la lectura de Althusser20– se conciben dos modalidades 
de objetividad: por un lado, el objeto como Gegenstand, producto del sujeto, al 
que vincula  con la Gegenständlichkeit kantiana; por otro, el objeto como Objekt, 
entendido este como absoluto, independiente de todo tipo de productividad por 

16.  Éste es en sentido eminente, sujeto: es el sub-jectum, lo que sostiene lo yecto, lo que está puesto.

17.  El término “oposición” (Gegensatz) en Kant es empleado para referirse al ámbito de realidad  propio del mundo 
fenoménico (realitas phaenomenon). Tendemos aquí un puente con Fichte, quien le asigna  un lugar fundamental, a 
saber: como principio en que se realiza la irrupción del no-yo respecto al yo, esto es: como re`exión, determinación, 
negación. (Véase Kant, I, Crítica de la razón pura, tr. Mario Caimi, Buenos Aires, 2007, p. 357; Fichte, J. G., op. cit., p. 
21) 

18.  Asigna Kant el término Objekt al objeto en sentido lógico (B234) o bien al referirse al objeto trascendental 
(transcendentales Objekt) (B522) como causa inteligible de los fenómenos en su generalidad. La utilización del 
término Gegenstand corresponde al uso general que Kant asigna al objeto como lo que se le enfrenta al sujeto 
que conoce, además de constituirse en su producto, en la productividad de la subjetividad trascendental (A372). 
Tomamos nota de dicha distinción porque Feuerbach la reformula, como veremos más adelante.

19.  Es central para esta hipótesis el siguiente pasaje: “Mediante el pensar se torna para el Plósofo el actuar pensado 
en él objetivo [objektiv], esto es, `otante ante él como algo que, en tanto lo piensa, obstaculiza la libertad (la 
indeterminación) de su pensar. Esta es la verdadera y primitiva signiPcación de la objetividad [Objektivität]. Tan 
cierto como que pienso, pienso algo determinado. Pues en otro caso no pensaría, no pensaría nada. O con otras 
palabras: la libertad de mi pensar, que hubiera podido dirigirse a una inPnita multiplicidad de objetos [Objekt], como 
así lo supongo, va ahora tan sólo hacia esta limitada esfera del pensar mi objeto presente. Está limitada a ella. Me 
mantengo con libertad dentro de esta esfera, si me miro. Soy retenido por esta esfera y limitado por ella, si sólo miro 
al objeto y olvido al pensarlo mi pensar. Cosa esta última que sucede a todas horas en la posición del pensar vulgar”. 
(El subrayado es del autor) Fichte, J. G., Introducción a la teoría de la ciencia, trad. José Gaos, Madrid, Editorial 
Sarpe, 1984, p. 121. He aquí no sólo el empleo del término Objekt, Objektivität, sino que introduce en este objetivarse 
el pensamiento la limitación, el límite. Y para referirse a tal limitación el término es Schranke, lo que Feuerbach 
denomina barrera en Aportes (II 52). Así, que la objetividad del pensar introduzca con ello el límite, y éste como 
barrera, sitúa dicha objetividad en lo que Feuerbach considera como un defecto en el idealismo alemán, en tanto no 
se prueba (beweise) el pensamiento por lo otro de sí sino más bien que reduce el ser sensible al pensamiento de ese 
ser sensible: aquí el objeto es proyección del pensamiento, y el límite no opera sino en función de dicha proyección. 
Claro que este probarse de sí por parte del pensamiento no forma parte de las propuestas de los Plósofos del 
idealismo alemán, sólo se inscribe en la Plosofía absoluta, que pretende comenzar a Plosofar sin supuestos (II 41).

20.  Feuerbach, L., Manifestes philosophiques, trad. Louis Althusser, Paris, Presses Universitaires de France, 1960, p. 7. 

El problema del límite en Kant y Fichte...
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parte del sujeto21. En el caso de Fichte, tal distinción se torna borrosa: puesto que 
el Objekt explicita un obstáculo en pos del ejercicio de la libertad22; en Kant, vimos 
que de facto mas no de iure se sobrepasa el límite de la razón, en su anhelo por lo 
incondicionado; pero al menos se sostiene la escisión, superada en Fichte.  
Entonces, siendo el límite conciliación en el seno del Yo no opera en relación a lo 
otro de sí (lo que implica concebir el límite no desde la Gegenständlichkeit, que es 
lo que propiamente hace Kant, mas no Fichte), como pasaría con la razón por el 
noúmeno, sino que –peor aún, desde una perspectiva que reconoce el valor de la 
empiria, como es la de Feuerbach a partir de 1839– no hay nada fuera del Yo. Por 
eso es que el destinatario de la crítica es Kant y no Fichte. En éste el límite siempre 
es tan puesto como el yo. La auto-limitación en el seno del Yo es un reconocimiento 
de lo otro que no es lo radicalmente otro, sino lo mismo, esto es: da cuenta a lo sumo 
de una autorreferencialidad23. Pero, en Kant, el noúmeno como límite, ¿en verdad 
lo es, desde esta particular lectura de dicho límite en referencia a lo otro de sí? 
¿Podríamos aceptarlo como “concepto límite” desde esta perspectiva? Y es que aquí 
nos introducimos en otro problema, a saber: el carácter legítimo del límite tal como 
lo entiende Feuerbach en lo que hace a Kant. Pero, concibiendo el limitar de la razón 
como lo otro de sí, sólo en ese caso entendemos el error al que sucumbiría Kant, de 
acuerdo al análisis de Aportes (II 52). 
Kant tiene razón –y ello reconoce Feuerbach– en poner el límite de la razón en el 
noúmeno, el problema es cuando consideramos la razón como noúmeno, o cuando 
pensamos el entendimiento, como pasa en el análisis de la realitas noumenon de la 
Anabología (B320): allí la identidad entre la razón y el noúmeno conlleva a pensar 
el límite en términos de barrera24. Y ello no es un dato menor, pues lo que es un 
defecto en Kant –repetimos, desde la perspectiva que del límite (Grenze) tiene 
Feuerbach, en relación a la objetividad (Gegenständlichkeit) – será un lugar común 
en el idealismo alemán a cuya crítica se verá abocado Feuerbach en Aportes. Esta 

21.  Respecto a dicha taxonomía, queremos expresar que a menudo Feuerbach entiende el objeto proyectado como 
Gegenstand, en tanto –y como tal proyección– se le enfrenta, aliena al sujeto, pero también lo dePne. Es el empleo 
del término en el primer capítulo de La esencia del cristianismo. Con el término Objekt, rePere mayormente no 
a la objetividad absoluta, sino más bien a sus condiciones trascendentales al modo en que lo piensa Kant, como 
articulación del entendimiento en la construcción de todo objeto en general (KrV, B137). De modo que la distinción 
althusseriana en parte es correcta y en parte no. Es correcta, puesto que efectivamente los usos del término nos llevan 
a Kant; no lo es, ya que asigna la aPliación kantiana sólo a la Gegenständlichkeit y no a la Objektivität; por último, es 
confuso el empleo del término “absoluto” para designar el carácter del Objekt, salvo que hagamos una lectura más 
precisa en lo que hace al uso de tal determinación.

22.  En ese caso, en relación a su matiz de ser obstáculo, tal vez el término correcto hubiese sido Gegenstand, pues en 
su raíz –gegen- se mienta oposición, contraposición, determinación negativa sobre algo. El objeto, en dicha acepción, 
es lo que se opone a algo.

23.  Y es que, si bien Fichte rechaza de plano la validez del noúmeno en el seno del idealismo crítico, lo cierto es que 
el Yo comparte con el noúmeno su carácter de incondicionado (Fichte, J G., op. cit., p. 38: “La cosa en sí es una mera 
invención y no tiene absolutamente ninguna realidad”). Véase, al respecto, Schelling, F. W. J., Del Yo como principio de 

la alosofía o sobre lo incondicionado en el saber humano, trad. Illana Giner Comín y Fernando Pérez-Borbujo Álvarez, 
Madrid, Editorial Trotta, S. A., 2004. 

24.  Kant, I., op. cit., p. 357. “Cuando la realidad es representada sólo por el entendimiento puro (realitas noumenon) 
no se puede pensar ninguna oposición entre realidades”. 
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obra intenta reformular las bases del idealismo en una rectiPcación de criticismo 
kantiano, pero va más a fondo, pues no sólo introduce el método genético-crítico 
en el modo de abordar los objetos del Plosofar, sino que con ello propone una vuelta 
a la naturaleza como criterio último de todo tipo de racionalidad mediada por la 
intuición sensible (II 62). Entonces, retomando el punto en cuestión y considerando 
el límite del pensar como lo otro de sí, debemos preguntarnos qué sería lo otro 
del pensar en este uso de la razón, esto es: qué es lo que efectivamente se le opone. 
Feuerbach sitúa el límite, entonces, en dos claves de lectura: en la oposición del ser 
sensible a la razón, como límite que mienta una relación a través de la intuición 
sensible (sinnliche Anschauung) (II 51); y en la negación de la razón, a saber: la nada 
(das Nichts) (II 56), o el no-pensamiento, como límite absoluto. Pero, y esto es central, 
concebir la nada es mentarla desde la noción de Objekt, no desde el objeto como 
Gegenstand. La nada da cuenta de las posibilidades de articulación de la Objektivität 
como su non plus ultra, pero no actúa como límite porque todo límite es relativo y no 
al pensamiento mismo –lo que sería entenderlo en su carácter absoluto, como sucede 
con la identidad absoluta del idealismo alemán criticado por Feuerbach–. Así, con 
dicha lectura Feuerbach no sólo lleva a cabo un análisis del idealismo alemán desde 
el método genético-crítico, sino que a partir de él reivindica la pretensión kantiana de 
limitar la razón en su uso genuino, al par que señala en qué sentido el noúmeno no 
operaría como “concepto límite” (Grenzbegrid), sino que considerarlo tal es el error 
presupuesto en que deviene el idealismo alemán al pretender concebir el ser sensible 
desde la identidad absoluta.   
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