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¿Qué vale la
imaginación?
¿A que no te imaginas…?
Necesitamos a nuestra
imaginación para
enfrentarnos a la realidad,
o para huir de ella. La RAE
la define como la
“facultad del alma que
representa las imágenes
de las cosas reales o
ideales”, aquí aparece
como una facultad para
convertir lo material en
ideal (siguiendo a
Aristóteles, en el sentido
de formar imágenes para
poder conocer a partir de
ellas). Sin embargo en su
segunda acepción tiene
un matiz peyorativo,
“aprensión falsa o juicio
de algo que no hay en la
realidad o no tiene
fundamento”, como una
facultad que nos induce al
engaño o la equivocación.
Como cuando nos
imaginamos las facciones
de alguien a quien solo
hemos visto con
mascarilla, y cuando le
vemos la cara… Esa es la
cuestión, se trata de una
facultad positiva que
amplía nuestro horizonte

para ofrecernos unas
opciones de vida más
completa, o en cambio, se
trata de la incapacidad
que tenemos de
mantenernos atados a la
realidad y que por tanto
nos dispersa y nos pierde.
Y es en este sentido en el
que Santa Teresa de Jesús
la llamaba “la loca de la
casa”, y eso que ella era
mística.
Relacionamos a la
imaginación con la
capacidad que tienen los
niños de estirar y ampliar
la realidad. Como cuando
mantienen una
conversación
interminable con sus
muñecas, o conviven con
un amigo imaginario. En
este caso lo consideramos
como una etapa positiva
en la construcción de la
personalidad. Pero a
partir de la adolescencia
empieza a ser peligroso
no diferenciar los límites
de esa realidad. Y
podemos relacionarla
incluso con patologías
como la esquizofrenia. El
problema se puede situar
psicológicamente cuando
deja de tratarse de una
ilusión (interpretación

incorrecta de un estímulo,
como cuando nos
asustamos con una
sombra en casa después
de ver una peli de miedo),
y pasamos a una
alucinación (percibir sin
estímulo, como oír voces
sin que haya nadie).
Después de Aristóteles en
el Renacimiento, Tomás
Moro llega a plantear la
necesidad de
imaginarnos como sería
una sociedad perfecta
para conseguir así el
modelo que nos permita
mejorar y no quedarnos
anclados políticamente;
aparece así la utopía.
Descartes sin embargo, le
concede un papel de vía
muerta en el camino del
conocimiento, puesto que
solo sirve para generar
ideas facticias en las que
no podemos aspirar a
encontrar las evidencias
que nos concedan la
objetividad que precisa la
ciencia. Así la imaginación
queda señalada como
sospechosa, si no
enemiga para la ciencia.
Sin embargo Hume la
acerca a la relación causaefecto, ya que no
tenemos otra manera de

conocer que asociando
ideas, y ahí juega un
papel importante otra vez
la imaginación. Ya en el
siglo XX Feyerabend le da
la vuelta a la tortilla,
desconfiando
completamente del
método científico y
fiándolo todo a la
genialidad imaginativa
del científico, que eso sí,
tendrá que remar en la
dirección socialmente
marcada.
¿Entonces sí que es
indispensable la
creatividad en la ciencia?
¿Por eso los llamamos
inventores? Se acercaría
de esta manera el
proceso constructivo de la
ciencia al del arte. Lo que
parece claro es que la
imaginación es una
facultad propiamente
humana ¿Entonces por
qué no la usamos y la
valoramos más? ¿Porque
nos hace diferentes?
¿Qué vale hoy la
imaginación? ¿Qué vale
para ti? ¿Te atreves a
usarla?
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