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CAPÍTULO I
PENSAMIENTO E IMAGINACIÓN CREADORA
Nos proponemos considerar la imaginación como una potencia mayor
en la naturaleza humana […] (Bachelard, 1965, p. 26)
Las imágenes de la vida harían cuerpo con la vida misma. No podría conocerse la vida mejor que en la producción de sus imágenes. La imaginación sería entonces un terreno de elección para la meditación de la
vida (Bachelard, 1993b, p. 314).
Este capítulo se ocupa del pensamiento y la imaginación creadora en Gastón Bachelard, buscando desentrañar los elementos conceptuales que aporta el filósofo
en la comprensión de los problemas que se relacionan con la imaginación y la vida
imaginante. Bajo la pluma del filósofo la palabra imaginación reivindica la vida y con
ella la totalidad de la existencia humana. La escribe contra los filósofos que la conciben como la facultad de formar todas las imágenes y representaciones culturales
que determinan los modos de vivir y habitar el mundo. La escribe contra aquella
idea que considera la imaginación como creadora de condiciones de realidad de los
sujetos y de la conciencia que los explica. Luego, su función esencial no será otra
que la de “formar imágenes”, aquellas imágenes que queremos construir para fijar
nuestra realidad.
Bachelard encuentra a lo largo de sus meditaciones filosóficas sobre la imaginación y
las imágenes poéticas, que la etimología de la palabra no le explica a un filósofo que
se interroga sobre estos temas, la esencialidad misma de la función psíquica del imaginar. El autor de las poéticas, considera que cuando asumimos la imaginación como
una facultad del psiquismo humano que produce imágenes formales del mundo, no
estamos comprendiendo que, como dice Blake, “la imaginación no es un estado, es la
propia existencia humana” (Blake, s.f.; citado por Bachelard, 1993b, p. 9).
Hablar sobre la imaginación no es tan simple, y puesto que nosotros mismos utilizamos la palabra “imaginación” cargada a menudo de un sentido peyorativo,
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y a sus producciones como expresión de “la vida oprimida bajo el peso del desprecio y de la eterna negación […] como desprovista de valor en sí misma (Nietzsche,
1998), es preciso preguntar ¿Cómo es posible pensar que es en la imaginación
donde se vive realmente la vida en profundidad y que todo acontecimiento pasajero tiene el valor y la intensidad profunda de una acción psíquica del imaginar? y
¿cómo es posible explicar que vivir imaginariamente la vida es asumir la realidad
del ser humano como la condición del ser que imagina?
El ejercicio de lectura sobre las introducciones a la obra poética de Gastón
Bachelard, llevó a reflexionar sobre este tema en particular, buscando desentrañar, en el estudio del lenguaje bachelardiano, los elementos conceptuales
que aporta este filósofo para la comprensión de los problemas que se relacionan con la imaginación y la vida imaginante del artista. Si se comprende que
la imaginación es una capacidad del psiquismo humano, entonces, el artista
será aquel quien ha logrado potenciar tal capacidad. Se observará que, por
un lado, la capacidad de imaginar está expresada en la fuerza imaginante de
deformar las imágenes del mundo y de la vida que nos han sido fijadas por la
cultura, de cambiarlas cuando han agotado su vitalidad, de renovar permanentemente la verdadera función de la imaginación y de entregar a la humanidad poderosas imágenes, cuyo valor poético y estético son fuente de nuevas
ensoñaciones poéticas, renovaciones permanentes de la vida humana, del
arte y de la cultura.
Por otro lado, la naturaleza evasiva y móvil de la imaginación permite explicar la
función fundamental de la imaginación: “deformar las imágenes suministradas
por la percepción y, sobre todo, la facultad de librarnos de las imágenes primeras,
de cambiar las imágenes” (Bachelard, 1993b, p. 9), condición natural de la imaginación que es la fuente misma de la vida activa del artista y del arte.
A partir del estudio de la obra bachelardiana referida a la estética, se busca explicar los conceptos de imaginación e imagen poética para lograr la comprensión
de la función creadora del psiquismo humano. En este contexto se observa que el
artista en su acción imaginante logra un estado de la conciencia capaz de ensoñaciones poéticas y en tal trabajo psíquico, logra en el reino de la creación estética, acumular y formalizar las ambivalencias, combinar los elementos materiales y
amasar con sus manos laboriosas la materia misma del mundo.
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Finalmente, se concluyen algunas consideraciones generales sobre una teoría de
la lectura a imágenes poéticas, a partir de los conceptos anteriormente expuestos que permiten entender que el estudio filosófico de la imaginación, desde la
perspectiva de la fenomenología como la trabaja Bachelard, apuesta por superar
el hábito escolar de un lector de imágenes que no imagina y que, por lo tanto, recibe pasivamente las imágenes que le suministra el artista. Como efecto de esta
práctica fenomenológica, se sitúa a la imagen poética más allá de su formación
disciplinaria, integrándola a una dimensión más amplia que la estricta regla vinculada al conocimiento teórico del código de la lengua, al aprendizaje de normas,
a la aplicación de métodos y a la información tradicional de generaciones, periodos y escuelas.
Con Bachelard, estamos invitados a pensar la imaginación y su función creadora,
siempre renovadora de las imágenes que el artista logra plasmar en la obra de
arte. Estamos ante una idea innovadora de imaginación y sus implicaciones teóricas en la obra bachelardiana que marcó y sigue marcando a todos aquellos que
encuentran en la experiencia fenomenológica de la obra de arte, las herramientas
necesarias para orientar una lectura en profundidad. Se trata de una experiencia
lectora que compromete la totalidad del ser como alma, como espíritu y como
conciencia, y que, en tanto experiencia lectora, se expresa en un lenguaje creador.

1. Alma y espíritu: dos vías divergentes de la vida del psiquismo
humano
Para entender los planteamientos filosóficos que hace Bachelard acerca de los
estudios de los fenómenos ligados con la imaginación y la imagen poética, es necesario reconocer que en la vida activa del psiquismo humano surge la conciencia en dos planos divergentes, pero a la vez indispensables, que lo constituyen: el
alma y el espíritu. Es en el surgir de la conciencia donde el psiquismo humano se
reconoce como actividad y por lo tanto, llega a hacer claridad acerca de los fenómenos que se dan en el alma y en el espíritu. Así mismo, consagrado al estudio de
la imaginación y de la imagen poética, Bachelard nos propone la fenomenología
como método de reflexión filosófica que permite analizar y explicar cómo se puede llegar a un conocimiento de las imágenes que los artistas nos ofrecen y que
despiertan en nosotros nuestra propia capacidad de soñarlas, de hacerlas nuestras, de vivirlas y conocerlas.
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En principio, Bachelard busca explicar la actividad que desarrolla el espíritu humano cuando hace conciencia ante las imágenes que ofrecen los artistas, porque
encuentra que ellas parecen surgir de la capacidad creadora de seres especiales
que las proporcionan y que ante ellas sólo nos queda asumir la actitud de quien
las recibe pasivamente porque nos sentimos impotentes para crearlas nosotros
mismos. Sin embargo, dice Bachelard, esas imágenes despiertan en nosotros
ciertas resonancias sentimentales que nos permiten la comunicación con las ensoñaciones del alma del artista, resonancias que darán sus frutos en nuestra propia alma y en nuestro espíritu porque nos acercan a la experiencia estética de la
obra de arte.
Además, también señala que las verdaderas imágenes poéticas activan en nosotros un fenómeno de repercusión mediante el cual podemos participar en la actividad imaginante y creadora del artista, como si desde siempre esa palabra, esa
obra musical, ese cuadro, etc., fuera el fruto de nuestras más íntimas imágenes,
nos pertenecieran, fueran nuestra propia obra. La psiquis humana obra entonces
ante las imágenes que nos brindan los artistas, en un doble desenvolvimiento de
sí misma; por una parte, y en el plano de la vida cotidiana, se recrea ante lo novedoso, lo pintoresco, lo vario, el acontecimiento inesperado; está atenta a escuchar
y a observar todas las imágenes formalizadas que habitan el mundo de la cultura
y que parecen encontrarse lejos de nuestro ser. A esta actividad del psiquismo,
Bachelard (1993a) la denomina imaginación formal.
En otro plano del psiquismo, el de la repercusión, esas fuerzas imaginantes que se
dispersan sobre distintas experiencias que tenemos del mundo, parecen recogerse invitándonos a ahondar en nuestro ser, a profundizar en el origen mismo de la
existencia, donde somos captados en toda nuestra intimidad ontológica. Es en el
plano de la repercusión, afirma Bachelard (1993a), donde las fuerzas del psiquismo, que él denomina imaginación material, ahondan en el fondo del ser porque la
actividad creadora del artista “está fijada a una sustancia cuya forma es interna”
(Bachelard, 1993a, p. 7).
Bachelard señala entonces, dos maneras de surgir en el psiquismo la conciencia.
De una parte, como fenómeno o acontecimiento del alma naciente y, en otra parte, el del espíritu, como fenómeno de la actividad del ser pensante. En el alma,
la conciencia encuentra su fuerza de origen en las “imágenes primeras”: allí las
vivimos porque las soñamos de manera directa. En el espíritu, la conciencia se
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apropia de estas imágenes, las elabora, las expresa, les da forma en lenguajes estéticos porque ha captado en ellas su profundidad y la unidad de una dialéctica
en la que el fenómeno repercusión-resonancia se manifiesta como constitutivo
esencial de su propia dinámica.
La conciencia adviene entonces como crecimiento del alma y del logos del artista
y del lector, porque ambos logran simbolizar en una imagen poética la creatividad
de ser del habla. En la expresión real del devenir del psiquismo, “las dialécticas de
la inspiración y del talento se iluminan si se consideran sus dos polos: el alma y el
espíritu” (Bachelard, 1965, p. 13). Este crecimiento del alma y del espíritu siempre
será, en el ámbito de la repercusión, un aumento de la conciencia; aquí la imagen
poética entrega al artista todo su ser, lo hace escuchar su voz impulsándolo a la
creación artística. El lenguaje, como actividad lingüística se pone en movimiento
y la imaginación se coloca en su lugar, “en el primer lugar, como principio de excitación directa del devenir psíquico” (Bachelard, 1993c, p. 20).
Al punto de la afectación de la imaginación en el espíritu que habla, vale resaltar
que está la imagen en un lenguaje movido por la imaginación. Es en esta naturaleza de la imagen, que la imagen formalizada que nos proporciona el artista
adquiere una vida autónoma en nuestra alma, el alma lectora, gracias a su valor
de intersubjetividad. Al recibirla activamente, estamos participando de la imaginación creadora del artista. Al respecto, Bachelard nos indica que en el lenguaje
poético es quizá donde mejor podemos comprender este fenómeno de repercusión.
Nuestra conciencia se activa al recibir de manera directa esa imagen poderosa
que en su actualidad, procede de una ontología directa, es decir, que ella comunica a nuestra intimidad, la intimidad y la subjetividad del artista, suscitando en nosotros una adhesión que no se explica por un hecho - causa, sino por su capacidad
de comunicar, de producirnos resonancias psíquicas, de despertarnos a la conciencia del alma, de entregarnos su propio germen y su germinación, su sustancia
material; por esta razón, podemos decir que hablamos con el artista en el umbral
del ser, antes que del lenguaje mismo. Pero, ¿Qué es aquello que permite hablar
de intersubjetividad en el lenguaje de repercusión? Para lograr un acercamiento
descriptivo del fenómeno, retomamos a Bachelard (1965) cuando afirma que, en
el ámbito del alma, ella inaugura una imagen:
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Es aquí potencia primera. Es dignidad humana. Incluso si la forma fuera
conocida, percibida, tallada en los “lugares comunes”, era, antes de la
luz poética interior, un simple objeto para el estudio. Pero el alma viene a inaugurar la forma, a habitarla, a complacerse en ella (Bachelard,
1965, p. 13).
Las imágenes que nos proporcionan los artistas se experimentan en otro nivel del
psiquismo como fenómeno de la resonancia. Es aquí donde el lenguaje expresa la
sonoridad del ser de la imagen, un acontecimiento que arrastra nuestra conciencia de lectores, seduciéndola por medio de las exuberancias de la belleza formal.
Pensamos que, a través de la resonancia, la imagen comunica su singularidad a
nuestra conciencia, maravillándonos. Este maravillarse no obedece nunca a un
espíritu pasivo. No se vive la belleza, la variedad del verbo, la vida cambiante de
la luz, si no somos soñadores de imágenes, si no participamos activamente de
una vida sentimental que esté dominada por imágenes directas de la materia; la
polifonía en que se expresa la resonancia de una imagen poética debe ser la causa
de que se despierte nuestra conciencia, se active. Al respecto, Bachelard expresa
que “esta polifonía de sentidos es aquello que la ensoñación poética escucha y la
conciencia poética debe registrar” (Bachelard, 1993c, p. 17).
Son dos las fuerzas imaginantes del espíritu, la formal y la material, las que explican los fenómenos de la repercusión y de la resonancia. Ellas cooperan en el instante en el que de manera intencional hacemos nuestras aquellas imágenes que
nos ofrece el artista, las cuales iluminan la conciencia, abriéndonos a la actualidad
de nuevas imágenes, y como efecto singular, sentimos que ahora nos pertenecen:
“¡Qué esta imagen que acaba de serme ofrecida sea mía, verdaderamente mía,
que se vuelva – cima del orgullo del lector- mi obra! ¡Y qué gloria de lectura si logro
vivir, ayudado por el poeta, la intencionalidad poética!” (Bachelard, 1993c, p. 14).
Es en la resonancia como logramos abrir nuestra conciencia a la intersubjetividad,
es en este instante de resonancia cuando el artista nos entrega imágenes en las
que está contenida la intimidad de su ser y de su alma, imágenes que, en la riqueza de sus variaciones, contienen todas las dialécticas del dolor y de la alegría, del
reposo y de la fatiga, del bien y del mal, en fin, nuestra propia experiencia humana.
El fenómeno repercusión-resonancia es una característica esencial de toda imagen
que arraiga en nosotros de manera consciente y que por su capacidad de movilidad
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nos abren al mundo, lo amplían y nos permiten vivir alternadamente esa doble
dimensión del psiquismo: alma, espíritu. Descubrimos entonces que estas imágenes estaban presentes en nosotros, habitaban nuestra alma; ello es el signo de
la vida despierta del lector consagrado. Tal movilidad y engrandecimiento del ser
del lector a propósito de una imagen poética, es ya una toma de conciencia, la que
Bachelard afirma de la siguiente manera:
[…] para nosotros toda toma de conciencia es un crecimiento de la conciencia, un aumento de luz, un esfuerzo de la coherencia psíquica. Su
rapidez o su instanteneidad pueden enmascararnos ese crecimiento.
Pero existe en toda toma de conciencia un crecimiento del ser. La conciencia es contemporánea de un devenir psíquico vigoroso, un devenir
que propaga su vigor en todo el psiquismo. La conciencia, por sí sola,
es un acto, el acto humano. Es un acto vivo, pleno (Bachelard, 1965, p.
15-16).
Y este acto de la conciencia se va a manifestar en el nivel de la creación estética
cuando la actividad del alma y la actividad del espíritu se reúnen en el dominio de
la conciencia imaginativa que es la que crea y vive el lenguaje de la imagen poética -la que no sólo está en el nivel de la poesía, sino en todos los niveles en que
el ser hablante del artista se expresa: la pintura, la música, la novela, la danza… la
vida misma-.
Se puede pensar que los dos polos de nuestro psiquismo entran en una relación
dialéctica, en un juego dual y complementario, donde se dan conscientemente
las dos funciones psíquicas: una que construye y organiza las imágenes de lo real
dentro de un trabajo laborioso y detallado de coherencia racional -función de lo
real-; y otra que acoge poéticamente un universo de novedosas experiencias de
felicidad en la ensoñación tranquila y solitaria de las grandes imágenes cosmológicas, función de lo irreal.
Observemos un poco y por separado, las características tanto de las funciones de
lo real, como de las funciones de lo irreal del psiquismo:
Se trata, por una parte, del progreso del intelecto activo en el intento por lograr
establecer principios y causas orientados a la organización sistemática del pensamiento; aquí la conciencia se entrega en el plano del arte, a elaborar obras cada
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vez más formales, más conceptuales, más fijas. Establece sistemas argumentativos de rigurosos enlaces coherentes buscando principios de causalidad que las
determinen y expliquen.
Las exigencias de nuestra función de lo real, dice Bachelard “nos obligan a adaptarnos a la realidad, a constituirnos como una realidad, a fabricar obras que son
realidades” (Bachelard, 1993c, p. 28).
El espíritu nos ingresa en el mundo real y nos sitúa en una sociedad, en el orden de
sus complejidades y de sus producciones científicas, estéticas, etc. El espíritu emprende entonces, “la tarea de crear sistemas, de organizar experiencias diversas
para intentar comprender el universo. Al espíritu le corresponde la paciencia de
instruirse a lo largo de todo el paseo del saber” (Bachelard, 1993c, p. 30).
Por su parte, en el ámbito del alma, donde se despliega la actividad psíquica de
la imaginación, ocurre todo lo contrario: “la conciencia asociada al alma es más
reposada, menos intencionada que la conciencia asociada a los fenómenos del
espíritu” (Bachelard, 1965, p. 12). La actividad del alma es la de la ensoñación.
Función de la imaginación y potencia que ilumina la conciencia a través de las
grandes imágenes cósmicas que nos entregan los mundos deseados, aquellos en
los que queremos vivir.
Bachelard en cuanto a la ensoñación poética expresa que ésta “nos da el mundo
de los mundos. La ensoñación poética es una ensoñación cósmica. Es una apertura hacia el mundo hermoso, hacia mundos hermosos” (Bachelard, 1993c, p. 28).
Desde la ensoñación, el artista nos entrega un no-yo que es su alma en un universo de imágenes que nos da cuenta de sus ensoñaciones y del esplendor que
éstas logran en comunicación con nuestra alma, si ésta es activa y no pasiva, invitándonos a soñar las nuevas imágenes del mundo que él, demiurgo creador, gran
soñador de imágenes, nos ofrece.
Bachelard considera que planteados así los problemas de la psiquis humana que
ofrecen a la comprensión del filósofo, los fenómenos del alma y del espíritu, es
imposible establecer una dependencia entre ellos; no existe siquiera la posibilidad
de una filiación. Basándose en los textos teóricos de Jung, Bachelard considera
que la psiquis humana se constituye bajo el fenómeno de esta dualidad íntima a
la que denomina con el doble signo del Ánima (alma) y Ánimus (espíritu).
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Por su parte, la imagen por ser la creación de un estado naciente del alma que
ensueña, no aporta material a los conceptos, por tanto, tampoco permite encadenamiento de valores que definen su verdad o su falsedad; estos valores son dados por la facultad del intelecto. Al intentar estabilizar la imagen en el concepto
para explicarla, lo que se hace es formalizarla, dándole así una permanencia que
acaba con la movilidad que caracteriza la vida de las imágenes. En todo caso, los
filósofos que intentan explicar las imágenes en pensamientos encadenados a un
sistema argumentativo, sólo encuentran desengaños cuando pretenden hacerlas
cooperar.
Sobre la acción irreconciliable entre alma y espíritu, Bachelard afirma que: “quien
se entrega con todo su espíritu al concepto, con toda su alma a la imagen, sabe
bien que los conceptos y las imágenes se desarrollan sobre dos líneas divergentes
de la vida espiritual” (Bachelard, 1993c, p. 84). El espíritu dedicado a la elaboración de un pensamiento racional, hace conciencia del enorme esfuerzo que demanda establecer el rigor y las relaciones entre los interconceptos para encajarlos
en construcciones de sentido largamente elaboradas; por ello, dentro del hábito
del filosofar, el concepto funciona mejor en la medida en que esté liberado de
todo tipo de imágenes.
El alma del artista, en cambio, nos entrega imágenes bellamente ensoñadas bajo
el signo de un reposo feliz, como producto del “resaltar súbito del psiquismo”
(Bachelard, 1965, p. 7). Entregado en cuerpo y alma a las dinámicas de la imaginación, el artista se sumerge en la realidad psíquica primera que es la imagen.
Entonces, todas las reducciones racionales y objetivas pierden su sentido: “la
imagen, en su simplicidad, no necesita un saber. Es propiedad de una conciencia
ingenua. En su expresión es lenguaje joven. El poeta, en la novedad de sus imágenes es siempre origen del lenguaje” (Bachelard, 1965, p. 11).
Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que las expresiones del psiquismo evidencian un trabajo alternado y dialéctico4 entre alma y espíritu, así lo expresa Ba4 “No se trataría por lo demás de una dialéctica verdaderamente paralela, que operar al mismo nivel como la
pobre dialéctica de los síes y los noes. La dialéctica de lo masculino y de lo femenino se desenvuelven sobre un
ritmo de la profundidad”. “Ánimus”. “Ánima” en Bachelard, 1993, p. 94).
Bachelard enuncia la dialéctica entre el alma y el espíritu en tanto conciencia para un estudio completo del fenómeno de la imagen poética, cuando sostiene que: “las dialécticas de la inspiración y del talento se iluminan
si se consideran sus dos polos: el alma y el espíritu. A nuestro juicio alma y espíritu son indispensables para
estudiar los fenómenos de la imagen poética en sus diversos matices, para seguir sobre todo la evolución de
las imágenes poéticas desde el ensueño hasta la ejecución (Bachelard, 1993, p. 13).
*Los ejes de la poesía y de la ciencia son inversos en principio. Todo lo más que puede superar la filosofía es […]
unirlos como a dos contrarios bien hechos (Bachelard, 1966, p. 8).
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chelard en la Poética de la Ensoñación al manifestar que: “Demasiado tarde conocí la buena conciencia en el trabajo alternado de las imágenes y de los conceptos,
dos buenas conciencias que serían la del pleno día y la que acepta el lado nocturno del alma” (Bachelard, 1993c, pp. 86-87). Se observa entonces que la movilidad creciente del psiquismo humano se da, tanto en la actividad que desarrolla
el pensamiento cuando se ocupa de construir los conceptos, como en la dinámica
del imaginario5 donde las imágenes adquieren su principio. Pero Bachelard considera que la experiencia humana adquiere su valor más extraordinario cuando
entendemos que es el orden del psiquismo imaginante donde la conciencia teje
temporalmente el sentido espiritual de la realidad, constituyendo las imágenes
que nos invitan a vivir y hablar.
Por su parte en el Psicoanálisis del fuego, Bachelard (1966) señala que:
Toda objetividad, debidamente verificada, desmiente el primer contacto con el objeto. La objetividad debe, de antemano, criticarlo todo: la
sensación, el sentido común, la práctica incluso más constante, y también la etimología, pues el verbo hecho para cantar y seducir raramente
se encuentra con el pensamiento. Lejos de maravillarse, el pensamiento
objetivo debe ironizar (Bachelard, 1966, p. 8).
De lo que se trata es de la tarea misma de objetivación, de construcción de sistemas de relaciones de conocimiento. El pensamiento actúa bajo el indicativo de
alejarse del objeto, de romper con la seducción que ejerce sobre la conciencia,
incluso, debe alejarse de las imágenes primitivas que tratan de imponerse, pues
ellas representan un peligro para la elaboración del concepto. Asimismo, el pensamiento impone una objetividad en la medida en que determina la precisión, la
coherencia, la universalidad y los atributos que debe tener el objeto construido.
Ironizar sobre los objetos del mundo es construirles un discurso que los limita y los
coloca en el orden de un saber al que denominamos ciencia.
Por el contrario, el verbo hecho para seducir y cantar está en la dinámica de una
imaginación en movimiento. El pensamiento aquí se revela como devenir inmediato del ser que se hace palabra para expresar las imágenes que nos habitan,
5 “El vocablo fundamental que corresponde a la imaginación no es imagen, es imaginario. Gracias a lo imaginario, la imaginación es esencialmente abierta, evasiva. Es dentro del psiquismo humano la experiencia misma de apertura, la experiencia misma de su novedad. Especifica más que cualquier otra potencia, el psiquismo humano. […] una imagen que abandona su principio imaginario y se fija en una forma definitiva adquiere
poco a poco los caracteres de la percepción presente. (Bachelard, 1993, p. 9).
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pero, además, pensamiento que abandona el curso ordinario de la vida y de las
cosas, y nos lanza a explorar nuevas imágenes de la realidad. Es así como los objetos del mundo nos atrapan, puesto que alimentan nuestros sueños contagiándonos de toda su eficacia seductora. Bachelard va a insistir permanentemente en
explicar que ánima y ánimus, los dos polos constitutivos del psiquismo humano,
se encuentran siempre en una relación divergente y que, su actividad en tal condición natural no cesa. En este sentido, lo más que la filosofía puede lograr es
afirmar la complementariedad entre poesía y ciencia.

2. La función de la imaginación en el psiquismo humano:
imaginación
Bachelard observa que afirmar la imaginación como “la facultad de formar imágenes de la realidad” (Bachelard, 1993a, p. 31), es responder a un deseo consciente del psiquismo humano que busca, desde el polo del espíritu, establecer en
imágenes permanentes las condiciones de objetividad que formalizan el mundo
y la cultura bajo el signo del lenguaje de los conceptos. Tratamos de construir un
mundo estable a través de la función consciente del cogito creando sistemas de
pensamiento que den cuenta de todos los avatares de nuestra existencia.
En alcance de esta intención, el espíritu, en su manifestación como logos, como
lenguaje nominador, hace un esfuerzo por elaborar y acumular hipótesis que tienen la convicción de ser un saber objetivo. El espíritu cumple con la función de lo
real, “evocada con tanta frecuencia por los psicólogos para caracterizar la adaptación del espíritu a una realidad marcada por los valores sociales” (Bachelard,
1994, p. 9-10), eliminando como de pasada todas las imágenes que surgen del
alma, el polo opuesto de la psiquis y en la que se cumple la función de lo irreal,
condición fundamental para entender la verdadera dimensión de la imaginación.
En atención a esta intención impositiva incluso del espíritu, Bachelard afirma que
si nos remitimos a la etimología de la palabra imaginación no podremos obtener más que una pobre explicación de la función que ella ejerce en el psiquismo
humano. En este sentido, asumir la imaginación como capacidad o facultad de
formar imágenes, solo nos permite entender que de la conciencia surgen las primeras imágenes que el ser humano produce del mundo, imágenes que una vez
formalizadas en el lenguaje, abandonan su principio imaginario y se convierten en
los referentes simbólicos que nos determinan culturalmente.
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Bachelard encuentra que el filósofo que quiere abordar el problema de la imaginación y de su función deformadora de imágenes, debe abandonar los largos
hábitos de pensamiento para entrar en el universo de los poetas, de los artistas
creadores de imágenes. Este movimiento del psiquismo obliga a un abandono
de la actitud reflexiva, de aquella que se realiza en la vigilia de la conciencia, para
entrar en la intimidad de su conciencia soñadora, en el estado natural del alma
que reposa en las horas felices y produce una imagen singular no dispuesta a ser
fijada en el pensamiento.
Para lograr tal trabajo, Bachelard orienta que “podremos entonces confiar en que
tome el camino del alma, que no se deje perturbar por las objeciones del espíritu
crítico, que no sea detenida por la pesada mecánica de las contenciones” (Bachelard, 1993c, p. 31). Asimismo, cuando el filósofo se encentra con su alma en
la profundidad de sus ensoñaciones, debe asumir que el intelecto y la imaginación no pueden cooperar, por lo tanto, las dos funciones del psiquismo humano
se vuelven excluyentes. En este sentido, cuando se habla de imaginación, se está
hablando de la función principal del psiquismo humano que corresponde al ámbito de la actividad del alma y compromete por completo la propia existencia: soñamos las imágenes primordiales del mundo antes de fijarlas de manera definitiva
en el lenguaje y cuando no activamos esta función, nos instalamos en el orden de
lo real que corresponde a la actividad propia del espíritu.
La tesis que Bachelard sostiene y desarrolla sobre la imaginación en sus poéticas
es:
La imaginación es la facultad de deformar las imágenes suministradas
por la percepción y, sobre todo, la facultad de librarnos de las imágenes primeras, de cambiar las imágenes. Si no hay cambio de imágenes,
unión inesperada de imágenes, no hay imaginación, no hay acción imaginante. Si una imagen presente no hace pensar en una imagen ausente, si una imagen ocasional no determina una provisión de imágenes
aberrantes, una explosión de imágenes, no hay imaginación (Bachelard,
1993b, p. 9).
Esta postura se impone como una crítica a todas las teorías sobre la imaginación
que la instalan en el uso de la etimología para describir sus funciones. Es importante entonces, explicar cuáles serían los elementos novedosos que nos ofrece
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Bachelard para el estudio de la imaginación y de la imagen poética, y por tanto,
para tratar de entender el fenómeno de la obra de arte como el producto de la
materialización de esa explosión de imágenes que el artista sueña en la intimidad
de su alma, como función de lo irreal.
Respecto de las consideraciones que los psicólogos hacen sobre la imaginación,
Bachelard afirma que no valoran adecuadamente la actividad psíquica del hombre en la facultad del alma; para éstos “…la percepción de las imágenes determina
los procesos de la imaginación. Para ellos primero se ven las cosas, luego se las
imagina; por medio de la imaginación se combinan fragmentos de lo percibido
real, recuerdos de la realidad vivida” (Bachelard, 1994, p. 9).
Un estudio de la imaginación guiado por este tipo de reflexión psicológica, reconoce en la psiquis solamente un carácter descriptivo, reduciéndola a una suerte
de tipología psíquica que determina a través de las formas que se constituyen en
objetos, niveles, estratos, asociaciones y simbolismos. Pero no reconoce que es
en el alma, en el reino de la imaginación creadora, donde se originan las verdaderas imágenes de la realidad. Tales imágenes, para Bachelard, son el origen mismo
del lenguaje con el cual referenciamos el mundo. Pero no un lenguaje nominador,
sino aquel que es máxima producción de la espiritualidad humana: se trata de
imágenes con las que se formalizan en la palabra del poeta, en el pincel o los colores del pintor, los sueños imaginantes. En esta acción psíquica, el lenguaje expresa
algo más allá que la representación, que la descripción.
Bachelard, supera la concepción psicológica de la imaginación y sin más intención
que abrir el alma a la experiencia imaginante, atina afirmar que ante los espectáculos que ofrecen al psiquismo del artista las materias que dan origen a la imagen
estética, la imaginación creadora se ve seducida por la necesidad de elegir en una
de ellas el elemento fundamental que dará constitución y valor a la obra de arte.
Así, el autor de las poéticas, nos deja frente a una suerte de cosmogonía del alma,
más la experimenta en tres aspectos para hacerla comprensible: por un lado, nos
permite observar una intimidad natural originaria y cósmica en los cuatro elementos naturales, por otro, nos habla respecto de la movilidad como característica que le es esencial a la imaginación, y, finalmente, la íntima naturaleza como la
fuerza imaginante que ella misma es.
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Inicialmente, tenemos respecto de los elementos materiales que:
Nos hemos creído autorizados a hablar de una ley de las cuatro imaginaciones materiales, ley que atribuye necesariamente a una imaginación creadora uno de los cuatro elementos: fuego, tierra, aire y agua.
Sin duda pueden intervenir muchos elementos para construir una imagen particular. Hay imágenes compuestas; pero la vida de las imágenes
es de una pureza de filiación más exigente. Desde el momento en que
las imágenes se ofrecen en serie, descubren una materia prima, un elemento fundamental. La fisiología de la imaginación, más aún que su autonomía, obedece a una ley de los cuatro elementos (Bachelard, 1993b,
p. 17).
A la característica cosmogónica de la imaginación, se suma la movilidad que
igualmente la caracteriza. El psiquismo del alma se desenvuelve en el plano de
la verticalidad, desciende a la intimidad de la materia que ensueña apartándose
de las formas y de las imágenes que ya están fijadas en la memoria o en el pensamiento, para descubrir el germen del ser de una imagen nueva. Es entonces
cuando el artista ve las bellas formas que luego expresará en la obra de arte: como
le ocurría a Miguel Ángel que escogía, él mismo, la pieza de mármol que quería esculpir, argumentando que precisamente era en ese bloque donde estaba su
Moisés.
En el sentido de la actividad imaginante que nos permite experimentar la movilidad en expresión misma de su actividad, Bachelard nos plantea una acción originaria en el sueño de la materia cuando afirma que:
En verdad estábamos ante un problema de la imaginación; se trataba
precisamente de soñar en una sustancia profunda para el fuego tan
vivo y tan brillante; se trataba de inmovilizar ante un agua huidiza, la
sustancia de esa fluidez; en fin, era menester, ante todos los consejos de
ligereza que nos dan las brisas y los vuelos, imaginar en nosotros la sustancia misma de esa ligereza, la propia sustancia de la liberad aérea. En
pocas palabras, materias sin duda reales, pero inconscientes y móviles,
pedían ser imaginadas en profundidad, en una intimidad de la sustancia
y de la fuerza (Bachelard, 1994, p. 8).
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Ver la vida que cambia constantemente ante nosotros es ya la condición primera
que evidencia la movilidad en las cosas que habitualmente vemos o imaginamos
como objetos que constituyen nuestra cotidianidad. Se trata de una presencia vital de la imaginación que envuelve al ser que imagina y determina sus percepciones, haciendo de cada una de ellas una imagen motriz que atraviesa el cuerpo y lo
estremece en cada uno de sus órganos.
Bajo esta movilidad presente, el artista estimulado en todos sus sentidos por la
imaginación, percibe los más sutiles detalles de la naturaleza y los expresa en
imágenes que hablan de su presencia, que son fenómeno de su conciencia creante y que los hace florecer en la obra de arte. Así, cuando percibo la imagen sensible de la flor roja sobre el pantano y su belleza excita mi imaginación, la inquieta
porque la moviliza, me pregunto: ¿Cómo es posible que la agitada pasión de la
vida en primavera insista en permanecer sobre las asfixiantes aguas del pantano?
¿Qué fuerza la atrae como para permanecer entre sus escalofriantes aguas? La
flor ya no se ve tan frágil, más bien domina e impone su fuerza vital, sobre el agua
que, sin su presencia, carecería de una intimidad, la intimidad que le brinda la
sexualidad de la flor. Mi imaginación despierta ante el valor de lo frágil, su fragilidad resulta ser solo un engaño. Cuando quiero expresar esa intimidad de la flor
con el agua pantanosa, puedo entender que una imagen nueva ha surgido en mi
conciencia, imagen que me conmueve y me apasiona.
Al reflexionar sobre la función de la imaginación, como experiencia misma del imaginar, sin someterla al imperio de la conciencia reflexiva y crítica, podemos entender-percibir cómo nos entrega la intimidad del alma y nos permite descubrir que en
ella no hay mayor ambición que la de ensoñar libremente las imágenes; no existe un
pasado que la condicione, no hay una historia personal que la impulse, no hay un
horizonte que deba alcanzar. Desde esta perspectiva, la imaginación no está destinada a ejemplificar conceptos ni tampoco está al servicio de un logro determinado;
no tiene un fin por el cual deba obrar de cierta manera. Si hay un fin en la función de
la imaginación, éste ha de ser el de persistir en su ser como movilidad del psiquismo.
Se trata de la movilidad naturalmente fecunda que aporta imágenes al ser que
imagina, y en las cuales, concibe su existencia y construye sus propios símbolos.
En el reino de la imaginación, todas las imágenes están sometidas naturalmente
a la ley que les imprime su carácter esencial: la ley de la movilidad. Finalmente,
la reflexión filosófica sobre la función de la imaginación debe tener en cuenta la
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noción de “fuerzas imaginantes”; término que emplea Bachelard para referirse
a las tendencias que actúan sobre los dos ejes en que se desenvuelve el espíritu
cuando está en el verdadero proceso de la creación estética y que distingue, en
términos filosóficos, como la imaginación formal y la imaginación material:
Las fuerzas imaginantes de nuestro espíritu se desenvuelven sobre dos
ejes muy diferentes. Unas cobran vuelo ante la novedad; se recrean con
lo pintoresco, con lo vario, con el acontecimiento inesperado. La imaginación animada por ellas siempre tiene una primavera que describir.
Lejos de nosotros, en la naturaleza ya vivientes, producen flores. Las
otras fuerzas imaginantes ahondan en el fondo del ser; quieren encontrar en el ser a la vez lo primitivo y lo eterno. Dominan lo temporal y
la historia. En la naturaleza, en nosotros y fuera de nosotros, producen
gérmenes cuya forma está fijada en una sustancia, cuya forma es interna (Bachelard, 1993a, p. 7).
La función que le corresponde a la imaginación formal es la de traer al lenguaje formal
las imágenes directas de la materia; el artista nos entrega a través de todas las formas
de expresión las tonalidades del color, las exuberancias de la palabra, la seducción de
las superficies, la alegría de los sonidos. La función que le corresponde a la función
material es la de entregarle al artista los secretos más íntimos de la materia que ofrece el ser de la imagen. De la imaginación material el artista recibe la fuerza que le permite reconocer en cada uno de los elementos materiales, el agua, el fuego, el aire, la
tierra, la arcilla de que está hecho el mundo. Generalmente, estas dos funciones de la
imaginación no se realizan de manera simultánea y más bien, en la dinámica del psiquismo humano, la una antecede a la otra y viceversa. Sin embargo, dice Bachelard:
Sin duda, obras hay en que las dos fuerzas imaginantes cooperan. Incluso es imposible separarlas por completo. El ensueño más móvil, el
más metamorfoseante, el que más por entero se entrega a las formas,
conserva por lo menos un lastre, una densidad, una lentitud, una germinación. En cambio, toda obra poética que desciende al germen del ser
lo bastante profundamente como para encontrar la sólida constancia
y la hermosa monotonía de la materia, toda obra que extrae su fuerza
de la acción vigilante de una causa sustancial debe florecer, adornarse.
Tiene que acoger, para la seducción primera del lector, las exuberancias
de la belleza formal (Bachelard, 1993a, p.8).
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Se observa entonces que, en el reino de la imaginación material, las imágenes
proliferan y se reúnen gracias a que su germen está nutrido por la fuerza de los
elementos materiales. En esta función materializante de la imaginación, el artista
experimenta la fuerza de las imágenes elementales; la materia marca un destino,
ella determina el impulso que hace brotar de su mano creadora las formas y los
matices con que conquista la imagen formal de la obra de arte.

3. Imagen poética y creación estética
La imaginación inventa algo más que cosas y dramas, inventa la vida
nueva, inventa el espíritu nuevo; abre ojos que tienen nuevos tipos de
visión. Verá si tiene visiones. Tendrá visiones si se educa en las ensoñaciones antes de educarse en las experiencias, si las experiencias vienen
después como pruebas de esas ensoñaciones (Bachelard, 1993a, p. 31).
En la poética del espacio, Bachelard aborda el tema de la imagen poética para
estudiar los problemas que ella le plantea a un filósofo que quiera explicar el fenómeno de la creación poética. Es bastante sugestiva la manera como nos introduce
en este tema que ya ha sido considerado en sus otras obras desde distintas perspectivas. A continuación, se cita en extenso la primera parte de la introducción
para tratar de identificar la relación que existe entre el concepto de imagen y su
condición de origen de la creación poética:
Un filósofo que ha formado todo su pensamiento adhiriéndose a los
temas fundamentales de la filosofía de las ciencias, que ha seguido
tan claramente el eje del racionalismo activo, el eje del racionalismo
creciente de la ciencia contemporánea, debe olvidar sus hábitos de investigación filosófica si quiere estudiar los problemas planteados por la
imaginación poética. Aquí el culto al pasado no cuenta, el largo esfuerzo de
meses y años resulta ineficaz. Hay que estar en el presente, en el presente
de la imagen, en el minuto de la imagen: si hay una filosofía de la poesía,
esta filosofía debe nacer y renacer con el motivo de un verso dominante, en
la adhesión total a una imagen aislada, y precisamente en el éxtasis mismo de la novedad de la imagen. […] Nada general ni coordinado tampoco
puede servir de base a una filosofía de la poesía. La noción de principio,
la noción de “base”, sería aquí ruinosa. Bloquearía la actualidad esencial, la novedad psíquica esencial del poema (Bachelard, 1965, p. 7).
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La primera observación que nos presenta Bachelard es que, para poder entender
el fenómeno de la imagen poética es necesario cambiar el método habitual de
interrogación que usa el filósofo, y por lo tanto debemos transformar el lenguaje,
crear un lenguaje que nos aleje del lenguaje de los conceptos. En el intento por
superar tal condición metódica de trabajo académico, Bachelard resuelve abordar la reflexión desde la fenomenología, la que le permite al filósofo estudioso
de la estética, suspender los juicios previos, las etimologías y las consideraciones
causales, los complejos de la cultura, para poder acceder, desde un despertar del
psiquismo imaginante, a la conciencia misma de la imagen.
Es así como, entre las indicaciones procedimentales, se requiere que el filósofo,
ahora lector de imágenes poéticas, “no tome una imagen como un objeto, sino
que capte su realidad específica” (Bachelard, 1965, p. 10), lo que implica una acción de comunicabilidad entre el artista donador de la imagen y el lector de ella, al
punto de lograr asociar sistemáticamente la acción de la imaginación donadora
con ese producto fugaz de la conciencia: la imagen poética. Al punto vale destacar la cualidad de lo fugaz de la imagen poética. La imagen no se entrega a la
conciencia del artista ni a la conciencia del lector más que como un fenómeno de
lo instantáneo. Ella, como resaltar súbito del psiquismo, es necesariamente fugaz,
móvil, y responde a un tipo de intimidad del alma que la hace necesariamente
variable y mutable.
La imagen poética en su condición de instantaneidad, emerge de la conciencia
como fenómeno de una actividad y de un dinamismo propio que tiene como destino la creación estética. Se está diciendo aquí que, a pesar que el texto citado
se refiere al tema de la poesía, se encuentra que las características de la imagen
poética les pertenecen a todas las imágenes que dan origen a la obra de arte.
Ellas habitan en la conciencia soñadora del artista, sea poeta, escultor, pintor,
etc. Ellas pertenecen a un imaginario, a una dinámica de la imaginación material
constitutiva del psiquismo del artista, del soñador de imágenes, del buen lector
de imágenes.
La imagen poética por ser el producto directo del alma, es fundamentalmente
novedad, y como tal, es origen de lenguaje, acontecimiento del logos del artista.
La imagen poética es entonces lenguaje nuevo en el que se consolidan las igualmente nuevas formas que se expresan en la obra de arte; igualmente, son objetos
con que crea y recrea la cultura. Aparte de tener en cuenta la característica de
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instantaneidad de la imagen para poder experimentarla, Bachelard insiste en la
importancia de considerar dos fenómenos que asocian directamente a la imagen
como condición de movilidad: el de la resonancia y el de la repercusión:
En el primero recibimos la imagen formalizada de la obra de arte y en este primer
acercamiento somos atrapados por ella, despertando simultáneamente nuestra actividad psíquica, para inspirarnos ante ellas, para vivirlas. Si el poder de la
imagen nos llena de admiración activa, se produce un despertar de la actividad
imaginante mediante el fenómeno de la repercusión que, “nos llama a la profundización de nuestra propia existencia. En la resonancia oímos el poema, en
la repercusión lo hablamos, es nuestro. La repercusión opera un cambio del ser.
Parece que el ser del poeta sea nuestro ser” (Bachelard, 1993, p. 14). El fenómeno
de la repercusión es preciso comprenderlo como un producto directo del dinamismo propio de la imaginación creante. En este sentido, la imagen está ligada a
una sustancia material que le da su germen, sustancia material que se constituye
igualmente en promoción de ser, por cuanto que “procede de una ontología directa” (Bachelard, 1993, p. 8).
En las anteriores palabras finalmente se afirma que en la dinámica del psiquismo
que imagina no podemos rastrear las posibles causas que dan origen a una imagen. Si bien quien adelanta un estudio en rigor a cualquier fenómeno, tiende por
la naturaleza del intelecto a intentar identificar las causas que la provocan como
efecto en la naturaleza de la imagen, dada su condición ontológica, no compromete un pasado ni tampoco un futuro. Ante todo, la imagen es emergencia directa y actual en el lenguaje y su tiempo de aparición solo se puede entender como
un acontecimiento del instante, del presente mismo:
El ser que vive sus imágenes en su fuerza primigenia claramente siente
que ninguna imagen es ocasional, que toda imagen devuelta a su realidad psíquica posee una raíz profunda – la que es ocasión es la percepción-, por envite de esta percepción ocasional, la imaginación vuelve a
sus imágenes fundamentales, provistas, cada una de ellas, de su dinámica propia (Bachelard, 1994, p. 85).
Igualmente, en el sentido de la posibilidad de percibir la intensidad en profundidad de una imagen en su vitalidad primigenia, es condición afirmar que todo
creador de imágenes, en sus momentos de ensoñación fecunda, sueña bajo el

35

36

CAMINOS DE RE-EXISTENCIA EN AMÉRICA LATINA

signo de los elementos materiales, se adhiere muchas veces a un solo elemento
material, pero esa adhesión es voluntaria y decisiva. Para poder comprender en
qué consiste la experiencia a la que Bachelard hace referencia, a continuación,
son explicados brevemente algunos de los caracteres que rigen la dinámica de las
ensoñaciones materiales, para entender desde la reflexión fenomenológica bachelardiana, que es posible asociarlas al origen y surgimiento de la obra de arte.
Por un lado, en la introducción al Psicoanálisis del fuego, Bachelard nos enseña
las imágenes que expresan la materialidad del fuego, las cuales indican los principios de un elemento que se impone notablemente a una selección primitiva que
no hace referencia a un estudio científico sino a un conjunto de sentimientos y
experiencias onírica que condicionan un modo particular de imaginar el mundo.
Las imágenes del fuego despiertan a la imaginación una movilidad que tiende a la
curiosidad, al impulso de conocer lo que se oculta detrás de lo que se ve, al deseo
por perfeccionar lo que manejamos, la supremacía por la posesión de aquellos
instintos que impulsan a tentaciones de selectividad, de búsqueda de lo intelectual, suspendiendo conocimientos sociales, los complejos confusos y las penas de
los hombres; movilidad experimentada bajo el destino del fuego, y que Bachelard
desarrolla en un escrito denominado “El ensayo de Prometeo”.
En la obra de Novalis, por su parte, Bachelard encuentra las intuiciones del fuego
primitivo: “esta necesidad de penetrar, de ir al interior de las cosas, al interior de
los seres, es una seducción de la intuición del calor íntimo. Donde el ojo no va, o
la mano no entra, el calor se insinúa” (Bachelard, 1966, p. 71). En este sentido, la
materialidad del fuego muestra o deja prever al soñador de imágenes las formas
que lo seducen desde la profundidad de su ser, le difunde su calor difuminado, la
calidad íntima de una irradiación luminosa que exalta alegremente su regreso a la
conciencia en imágenes de fuego.
Por otro lado, las imágenes que surgen de la dinámica de la materia del agua nos
dice Bachelard (1993a), no tienen la constancia y la solidez de las imágenes que
nos proporcionan los otros elementos. Los soñadores del agua deben trabajar con
un elemento ligero, muy huidizo y móvil, que deja su impronta en obras que son
metáforas que poco ahondan en nuestro ser. Estas imágenes son variadas y algunas de ellas llegan a tener una densidad y consistencia muy fuerte, porque el
ser íntimo del artista logra trabajarlas en mayor profundidad. Muchas de las imágenes del agua están ligadas al amor de los hombres por su propia imagen que la
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vio reflejada cuando se contempló por primera vez en el cristal de las aguas tranquilas. Este narcicismo del ser individual se encuadra en un verdadero narcicismo
que se caracteriza por el deseo de aquello que le hace falta, el deseo de tender
hacia la contemplación de aquello que no posee y que por tanto lamenta. Se trata
de un lamento que también es un consuelo que ataca en el seno de la sensualidad,
de la agonía de la muerte.
Siguiendo con el carácter de los elementos materiales, tenemos las imágenes que
germinan del elemento material aire. Son imágenes que tienen por su carácter
aéreo el signo de la movilidad. El artista que está adherido a la materia aire, sabe
que ella induce en nuestro ser como una sublimación del tipo liberador en la que
se llega a experimentar lecciones de cambio sustancial de alegría, de alivio, de
ingravidez, de ascensión.
En el sentido de la materialidad del aire, las metáforas creadas en la obra de arte
tienen el signo de la ascensión, de la altura, que son tomadas como caídas ascensionales en profundidad material y constituida como imágenes que se designan
en un diferencial vertical. ¿Qué es lo que expresa este diferencial vertical? Expresa
la experiencia particular del sujeto que imagina el aire en su materialidad. Dependiendo de la fuerza imaginativa con respecto al aire, se tendrán vuelos que
ascienden o vuelos que tienden a la caída, expresando en sí mismos su carácter
esencial de movilidad.
Resulta importante acotar que, la movilidad de las imágenes, y con mayor evidencia de ello, en la imagen de la materialidad aire, se evaporan o se cristalizan en
ambivalencias activas: vividas no solo en el estado de dialéctica sino también en
simultaneidades en las que se experimenta la realidad de la potencia dinámica de
la imaginación. Respecto de la dialéctica y la simultaneidad, Bachelard expresa
que: “en torno a estos dos caracteres se acumulan todas las dialécticas del dolor
y de la alegría, del impulso y la fatiga, de la actividad y de la pasividad, de la esperanza y del pesar, del bien y del mal (Bachelard, 1993b, p. 33).”
Finalmente, en la Tierra y los ensueños de la voluntad, Bachelard (1994), reconoce imágenes que expresan la materialidad de la tierra, las cuales presentan
caracteres específicos de la movilidad de la imaginación terrestre. La imagen terrestre despierta en el soñador un narcisismo de valor, de voluntad que promete
el dominio sobre la propia intimidad de la materia, haciendo que la materia nos
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revele el poder de las fuerzas imaginantes. Se trata de fuerzas imaginantes que
desarrollan un porvenir de imágenes que ponen en contraste la materia que da
la vida vaporosa a la avalancha inmóvil de impresiones fácticas de lo percibido
como real, dando fiereza al hinchamiento de los picos montañosos que son como
vientres y dientes que quieren engullirse al cielo nublado y a su tempestad; imágenes de materialidad terrestre que exigen para ser expresadas, de la instrucción
que la misma materia da. Es la materia la que instruye, es ella la que da el punto de
equilibrio de la fuerza y la resistencia precisas en el instante de la imagen.
Es la tierra en tanto materia, la que mueve las fuerzas imaginantes en una ambivalencia de provocación, temor que tiene su propio nudo en la voluntad. Siendo
la voluntad expresión vital de las fuerzas imaginantes, estas se tornan monstruosamente pesadas y sensuales o ligeras, que cuando el artista las doma, siente
animarse en él el poder de rebasar el dominio de los signos, de las apariencias,
el terreno de las formas, en fin, de la percepción como experiencia directa de los
sentidos con las cosas que palpa.
En el referente del dominio de la voluntad, la que viene a ser la vitalidad misma de
la voluntad dirigida a… despierta en la imaginación terrestre un gozo por el trabajo, el trabajo de crear imágenes de sus fuerzas, en imágenes del rigor físico del
herrero y de la blandura propia para la material de alfarero, fuerzas imaginantes
que presentan proezas al tener visiones de una creación, de un génesis que recrea
imaginativamente en imágenes, una ambivalencia de oposición y de animación
en un tiempo siempre presente de trabajo de la materia.
Son cuatro los elementos de la materia con los que la imaginación prepara imágenes que se lanzan y se pierden en altura, se elevan o se aplastan, se endurecen
o se aligeran, que caen o corren; una alegría dinámica las amasa, las maneja, las
aligera, las asciende, las endurece, las aclara, las oscurece. En estas acciones imaginarias, se impone el realismo de la imaginación en la imagen soñada, vivida y
expresada en imágenes materiales, así nos permite observarlo Bachelard (1985)
cuando afirma que:
Así, los elementos del fuego, el agua, el aire y la tierra, que por espacio
de tanto tiempo han servido a los filósofos para pensar magníficamente
el universo, siguen siendo principios de la creación artística. Su acción
sobre la imaginación puede parecer lejana, puede antojarse metafórica.

Línea de Investigación: Desarrollo rural

Y sin embargo, en cuanto se ha encontrado la exacta pertenencia de
la obra de arte a una fuerza cósmica elemental, se tiene la impresión
de que se descubre una razón de unidad que refuerza la unidad de las
obras mejor compuestas (Bachelard, 1985, p. 44).
El artista recibe el germen natural de una creación cuando recibe el beneficio que
le entregan las imágenes directas de la materia. La obra de arte recibe entonces
la energía de la imagen que le es propia marca del psiquismo activo. “El psiquismo
está animado por una verdadera hambre de imágenes. Quiere imágenes” (Bachelard, 1985, p. 30). El alma saturada de fuerza imaginante no tiene más remedio
que hablar.
Conclusiones
Gastón Bachelard (1884-1962) adelantó importantes aportes a la filosofía del
arte. Como fenomenólogo abordó todos los campos de la creación estética, de
manera particular, el de la literatura, donde investigó sobre la capacidad creadora
de los poetas. Con Bachelard podemos comprender que los poetas en su creación
y re-creación del lenguaje poético, dan origen y forma a mundos instalados en
imágenes inesperadas que activan nuestra propia capacidad de crear y de soñar.
Los temas sobre la imaginación, la imagen poética, la materialidad de las imágenes, etc., trabajados a profundidad en diversos libros y ensayos, son una invitación al trabajo de leer y de escribir, de soñar y de escuchar, con una actitud diferente, más dinámica, más comprometida tanto con la obra de arte como consigo
mismo, las voces de los artistas que nos entregan toda su capacidad creadora en
una imagen primigenia alcanzada en la formalización de la obra de arte.
Cuando hacíamos la pregunta: ¿Cómo es posible pensar que es en la imaginación
donde se vive realmente la vida en profundidad y que todo acontecimiento pasajero tiene el valor y la intensidad profunda de una acción psíquica? Estábamos
entrando al mundo de las palabras de Bachelard, quien nos guio por el intrincado
camino que conduce a los estados del psiquismo humano: espacio originario de
imágenes fundantes de todo lenguaje, de toda experiencia, de toda obra de arte.
A lo largo del desarrollo del presente capítulo, se logran comprender las acciones que
adelantó Bachelard para abordar con suma acuciosidad el tema de la imaginación
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en todas sus poéticas. En primer lugar, y como condición de principio básico, para
quien desee comprender cómo trabaja la psiquis humana en el reino de la imaginación es necesario cambiar, transformar el sentido etimológico de la palabra
imaginar – facultad de formar imágenes de la realidad- por un nuevo concepto;
más bien se está ante la noción que la define como la facultad de formar imágenes que sobrepasan la realidad, que cantan la realidad, pero sobre todo, la capacidad de transformar las formas fijas y establecidas de lo definido como real.
Sólo entendiendo la función que tiene la imaginación en el psiquismo humano
podemos acercarnos de una manera activa a la tarea de leer y de vivir íntimamente las experiencias que nos entregan los artistas a través de las imágenes que
contienen todos los sueños cosmológicos humanos. Vivir imaginariamente la vida
es asumir la realidad del ser humano como la condición del ser que imagina.
En el presente capítulo se ha intentado explicar de qué manera, un estudioso de
la imaginación creadora y de las imágenes materiales, debe obviar las vivencias y
los complejos de la cultura que lo han determinado, para poder acceder al mundo
de las imágenes del soñador de palabras, del poeta, del pintor, de todo creador,
si desea conocer el valor de conciencia que en ellas se encuentra. Como punto
de partida, es preciso observar que el carácter verdaderamente inesperado de la
imagen, no está en la forma que la contiene, sino en el poder de sublimación, de
movilidad, de desobjetivación que la acompaña. En este sentido, la imagen es el
ser que se diferencia, que es único, para estar seguro de devenir.
Un filósofo que logre separar del psiquismo su conciencia atenta y en vigilia, que
es propia de la función del ánimus o espíritu, y que siempre lo conduce por el camino del pensamiento que elabora conceptos, podrá llegar a experimentar una
explosión de imágenes nuevas que emergen en el despertar de la conciencia imaginante, situada en el otro polo del psiquismo que corresponde al Ánima, una vez
ha aceptado la invitación al viaje del ensueño poético, a través de las bellas imágenes que el artista le ha donado.
La imaginación en su deber ser, debe servir a la voluntad. Debe despertarla a todas las posibilidades de la creación estética. Un verdadero artista no puede conformarse con ensoñaciones rutinarias; debe estar siempre atento al instante de la
imagen, debe dejarse atrapar por su movilidad, por su fugacidad, propagándolas
hasta convertirlas en imágenes del mundo.

Línea de Investigación: Desarrollo rural

En esta dinámica de voluntad imaginante, la movilidad de la imaginación igualmente mueve: las ensoñaciones deben ser atraídas por otras para que el Ánima
se mantenga en la dinámica de las imágenes. De esta manera, el artista nos entregará permanentemente la obra renovada sin cesar, en el juego de los cambios,
las transposiciones de formas, de sus transfiguraciones, de las multiplicaciones
de imágenes y de los lenguajes.
Finalmente, se observa que Bachelard propone una teoría de la lectura de las imágenes estéticas, o mejor, leer estéticamente las imágenes. Tal apreciación implica
lograr el hábito de leer y releer las obras de los artistas, perseguir las imágenes
que nos visitan en los sueños y nos hacen sentir sus resonancias y sus repercusiones, acogerlas para trabajarlas hasta llegar a ser fieles a sus realidades oníricas,
estar en la constancia de quien vive en el deseo de leer mucho, de seguir leyendo,
de leer siempre.
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