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La imaginación en el discurso 
y en la acción 1 

Para una teoria general de la imaginación 
La pregunta que se intenta responder en este ensayo puede enunciarse 

en los siguientes términos: ¿es posible generalizar la concepción de la imagi
nación, puesta en práctica en una teoría de la metáfora centrada en la noción 
de innovación semántica, más allá de la esfera del discurso al cual pertenece 
originariamente? 

Este pregunta surge de una investigación de alcance más amplio a la cual di 
hace algún tiempo el nombre ambicioso de Poética de la Voluntad. En el presente 
ensayo se da un paso adelante en la dirección de esa Poética. Me siento feliz de 
ofrecer el estudio al Profesor Van Camp, cuya hospitalidad en las Facultades 
Universitarias Saint-louis me ofreció la ocasión, en más de una oportunidad, 
de trazar el primer esbozo de un trabajo en curso. 

Se dará solamente un paso en la dirección de esta Poética: el paso de lo 
teórico a lo práctico. En efecto, he considerado que la mejor prueba a la que 
se podía someter la pretensión de universalidad de una teoría constituida en 
la esfera del lenguaje era la de interrogar su capacidad de extensión a la esfera 
práctica. 

Se procederá pues de la siguiente manera: en una primera parte, se evocarán 
las dificultades clásicas de la filosofía de la imaginación y se trazará un breve 
esbozo del modelo de solución elaborado dentro del marco de la teoría de la 
metáfora. Se propondrá, así, la relación entre imaginación e innovación semán
tica, núcleo de todo el análisis, como estadio inicial del desarrollo ulterior. 

la segunda parte se consagrará a la transición de la esfera teórica a la es
fera práctica. Se elegirán y ordenarán una cierta cantidad de fenómenos y de 
experiencias en virtud de su posición en el punto de unión de lo teórico y lo 

1 'Timagination dans le discours et dans l'action", Savoir, fairc, cspércr: les limites de la raison, 
Publication des Facultés Univcrsitaircs. Saint-Louis ( 1976). 
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práctico: sea que la ficción contribuya a re-describir la acción que ya está pre
sente, sea que se incorpore al proyecto de acción de un agente individual, sea 
que engendre el campo mismo de la acción intersubjetiva. 

La tercera parte se ubicará sin vacilación en el corazón de la noción del 
imaginario social, piedra de toque de la función práctica de la imaginación. 
Si aquí se acentúan con tanta fuerza las dos figuras de la ideología y la utopía, 
es porque reiteran, en el otro extremo de la trayectoria recorrida por este en
sayo, las ambigüedades y las aporías evocadas en el punto inicial de la misma. 
Quizás podría advertirse entonces que esas ambigüedades y esas aporías no 
deben ponerse solamente en la cuenta de la teoría de la imaginación, sino que 
son constitutivas del fenómeno de la imaginación. Solamente la prueba de la 
generalización habrá podido dar peso y crédito a esta hipótesis. 

Una investigación filosófica aplicada al problema de la imaginación no puede 
dejar de encontrar, desde su estadio inicial, una serie de obstáculos, paradojas y 
fracasos que quizás expliquen el eclipse relativo del problema de la imaginación 
en la filosofía contemporánea. 

En primer lugar, la problemática de conjunto de la imaginación padece la 
mala reputación del término "imagen" después de su empleo abusivo en la teoría 
empirista del conocimiento. El mismo descrédito que afecta al "psicologismo" 
en la semántica contemporánea -tanto la de los lógicos cuanto la de los lin
güistas- afecta también todo recurso a la imaginación en la teoría del "sentido" 
(en este aspecto, basta con evocar a Gottlob Frege y su firme distinción entre el 
"sentido" de una proposición o de un concepto -sentido "objetivo" e "ideal''-y la 
"representación", que es "subjetiva" y simplemente "fáctica"). Pero la psicología 
de inspiración conductista no se siente menos ansiosa por liquidar la imagen, 
considerada como una entidad mental, privada, inobservable. Por su parte, el 
celo de la filosofía popular de la creatividad no hizo poco para contribuir al 
descrédito de la imaginación entre los filósofos de tendencia "analítica". 

En el trasfondo de esta repugnancia de los filósofos a dar la bienvenida a un 
eventual "regreso del exiliado", se puede discernir una duda de raíces más pro
[ un das que una ocurrencia arbitraria o consideración circunstancial. Esta duda fue 
expresada con vigor hace un tiempo por Gilbert Ryle en The Conccpt of Mind. 

El término imaginación ¿designa un fenómeno homogéneo o una colección 
de experiencias débilmente relacionadas entre sí? La tradición muestra por lo 
menos cuatro empleos principales de este término. Designa, en primer lugar, 
la evocación arbitraria de cosas ausentes, pero existentes en otro lugar, sin que 
dicha evocación implique la confusión de la cosa ausente con las cosas presentes 
aquí y ahora. 
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Según un uso cercano al anterior, el mismo término designa también los 
retratos, cuadros, dibujos, diagramas, etc., dotados de una existencia física pro
pia, pero cuya función es la de "ocupar el lugar" de las cosas que representan. 

A una distancia mayor de sentido, llamamos imágenes a las ficciones que no 
evocan cosas ausentes, sino cosas inexistentes. A su vez, las ficciones mismas se 
despliegan entre términos tan alejados entre sí como los sueños, producto del 
acto de dormir, y las invenciones dotadas de una existencia puramente literaria, 
tales como los dramas y las novelas. 

Por último, el término imagen se aplica al campo de las ilusiones, es decir, 
las representaciones que, para un observador externo o en una reflexión ulte
rior, se dirigen a cosas ausentes o inexistentes pero que, para el sujeto y en el 
momento en que se entrega a ellas, hacen creer en la realidad de su objeto. 

¿Qué hay de común, entonces, entre la conciencia de ausencia y la creencia 
ilusoria, entre la nada de la presencia y la pseudo-presencia? 

las teorías de la imaginación recibidas de la tradición filosófica, lejos de 
aclarar este equívoco radical, se reparten más bien en función de lo que cada 
una considera paradigmático en la gama de significaciones básicas. Tienden a 
constituir, de ese modo, teorías unívocas en cada caso, pero rivales, sobre la 
imaginación. El espacio de variación de las teorías puede medirse según dos ejes 
de oposición: por el lado del objeto, el eje de la presencia y de la ausencia; por 
el lado del sujeto, el eje de la conciencia fascinada y de la conciencia crítica. 

Según el primer eje, la imagen responde a dos teorías extremas, ilustradas 
respectivamente por Hume y por Sartre. En un extremo de ese primer eje, la 
imagen está referida a la percepción de la cual no es sino la huella, en el sentido 
de presencia debilitada. Hacia ese polo de la imagen, entendida como impre
sión débil, tienden todas las teorías de la imaginación reproductora. En el otro 
extremo del mismo eje, la imagen se concibe esencialmente en función de la 
ausencia, de lo otro que no es lo presente; las distintas figuras de la imaginación 
productora, retrato, sueño, ficción, remiten de diYcrsas maneras a esta alteridad 
fundamental. 

Pero la imaginación productora e inclusive la imaginación reproductora, en 
la medida en que suponen la iniciativa mínima que consiste en la evocación de 
la cosa ausente, se despliegan sobre un segundo eje, según sea el sujeto de la 
imaginación capaz o no de asumir una conciencia crítica de la diferencia entre 
lo imaginario y lo real. Las teorías de la imagen se reparten, entonces, a lo largo 
de un eje ya no nocmático sino noético, cuyas variaciones son reguladas por los 
grados de creencia. En un extremo del eje, el de la conciencia crítica nula, la 
imagen se confunde con lo real, se la toma por lo real. Es el poder del engaño 
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y de error denunciado por Pascal; es también, mutatis mutandi, la imaginatio 
de Spinoza, contaminada de creencia, mientras una creencia contraria no la 
desaloje de su primera posición. En el otro extremo del eje, donde la distancia 
crítica es plenamente consciente de sí misma, la imaginación es el instrumento 
mismo de la crítica de lo real. La reducción trascendental husserliana, en tanto 
..,4\1tr:11ización de la existencia, es la ilustración más cabal de ello. Las varia
c1unes de sentido a lo largo de este segundo eje no son menos amplias que las 
precedentes. ¿Qué tienen en común el estado de confusión, característico de la 
consciencia que, sin saberlo, toma como real aquello que, para otra consciencia, 
no es real, y el acto de distinción, altamente consciente de sí mismo, mediante 
el cual una conciencia ubica algo a distancia de la realidad, y, de e~e modo, 
produce la alteridad en el seno mismo de su experiencia? 

Este es el nudo de aporías que revela una mirada rápida al campo de ruinas 
que constituye hoy la teoría de la imaginación. ¿Acaso esas aporías descubren 
un defecto de la filosofía de la imaginación, o bien el rasgo estructural carac
terístico de la imaginación misma sobre el cual la filosofía tendría la tarea de 
rendir cuentas? 

I. La imaginación en el discurso 
¿Qué acceso nuevo ofrece la teoría de la metáfora al fenómeno de la imagi

nación? Lo que ofrece, en primer lugar, es un planteo diferente del problema. 
En lugar de abordarlo desde la percepción y preguntarse si y cómo se pasa de la 
percepción a la imagen, la teoría de la metáfora ofrece la posibilidad de vincular 
la imaginación con un determinado uso del lenguaje, más precisamente, a ver 
en ello un aspecto de la innovación semántica, característica del uso metafórico 
del lenguaje. El cambio de frente es considerable por sí mismo, pues muchos 
prejuicios están ligados a la idea de que la imagen es un apéndice de la percep
ción, una sombra de ella. Decir que nuestras imágenes son habladas antes que 
vistas significa renunciar a una primera falsa evidencia: aquella según la cual 
la imagen sería, antes que nada y por esencia, una "escena" que se despliega 
en una suerte de "teatro" mental frente a la mirada de un "espectador" interior. 
Significa renunciar, a la vez, a una segunda falsa evidencia, aquella según la cual 
esta entidad mental sería el material sobre el cual tallamos ideas abstractas, 
nuestros conceptos, el ingrediente básico de cierta alquimia mental. 

Pero, si no derivamos la imagen de la percepción, ¿cómo la derivaremos del 
lenguaje? 

El análisis de la imagen poética, tomada como caso paradigmático, pro
porcionará el primer paso de la respuesta. La imagen poética, en efecto, es algo 
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que el poema, como obra discursiva, despliega en ciertas circunstancias y según 
determinados procedimientos. Dicho procedimiento es el de la resonancia, según 
una expresión que Gastón Bachelard toma de Eugenio Minkovski. No obstante, 
la comprensión de este procedimiento implica, en primer lugar, reconocer que la 
resonancia no procede de cosas vistas sino de cosas dichas. De modo que hay que 
remontarse a la cuestión que concierne a las circunstancias mismas del discurso 
cuyo empleo engendra lo imaginario. 

He estudiado en otra parte el funcionamiento de la metáfora, que tiene con
secuencias tan vastas para la teoría de la imaginación. Mostré que este funcio
namiento resulta totalmente ignorado mientras se vea en la metáfora solamente 
un desvío en el uso de los nombres, un apartamiento de la denominación. La 
metáfora es, antes, un uso desviado de los predicados en el marco de la frase 
completa. De manera que hay que hablar de enunciación metafórica, antes que 
de nombres empleados metafóricamente. La cuestión es entonces la de la estra
tegia discursiva que regula el empleo de predicados extraños. Con ciertos autores 
de lengua francesa y de lengua inglesa, pongo el acento en la impertinencia 
predicativa, en tanto medio apropiado para la producción de un choque entre 
campos semánticos. Para responder al desafío que surge del choque semántico, 
producimos una nueva pertinencia predicativa que es la metáfora. A su vez, esta 
nueva compatibilidad, producida en el nivel de la frase completa, suscita, en el 
nivel de la palabra aislada, la extensión de sentido mediante la cual la retórica 
clásica identifica la metáfora. 

Si este enfoque tiene algún valor, es que desplaza la atención de los proble
mas del cambio de sentido, en el simple nivel de la denominación, hacia los 
problemas de reestructuración de los campos semánticos, en el nivel del uso 
predicativo. 

Es justamente en este punto donde la teoría de la metáfora interesa a la filosofía 
de la imaginación. Siempre se sospechó esta relación entre las dos teorías, como 
lo testimonian las_ mismas expresiones de lenguaje figurndo y figura de estilo. 
Como si la metáfora otorgara un cuerpo, un contorno, un rostro al discurso ... 
Pero ¿cómo? Según mi opinión, en el momento de emergencia de un nuevo sig
nificado, a partir de las ruinas de la predicación literal, es cuando la imaginación 
ofrece su mediación específica. A fin de comprenderlo, partamos de la afirmación 
famosa de Aristóteles según la cual "crear una buena metáfora ... es percibir lo 
semejante". Pero confundiríamos el papel de la semejanza si lo interpretáramos en 
términos de la asociación de ideas, como asociación por semejanza (por oposición 
a la asociación por contigüidad, que regula la metonimia y la sinécdoque). La 
semejanza depende del uso de predicados extraños. Consiste en el acercamiento 
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que elimina súbitamente la distancia lógica entre campos semánticos distantes 
hasta ese momento para engendrar el choque semántico que, a su vez, suscita 
la chispa de sentido de la metáfora. La imaginación es la apercepción, la visión 
súbita, de una nueva pertinencia predicativa: a saber, una manera de interpretar 
la pertinencia en la falta de pertinencia. Se podría hablar aquí de asimilación 
predicativa a fin de subrayar que la semejanza es un proceso del mismo género 
que el del proceso predicativo. De modo que no se pide nada prestado a la vieja 
asociación de ideas en tanto atracción mecánica entre átomos mentales. Imaginar 
es, ante todo, reestructurar los campos semánticos. Es, según la expresión de 
Wittgenstein en las Investigaciones .filosóficas, ver corno ... 

Por este camino se vuelve a encontrar lo esencial de la teoría kantiana 
del esquematismo. El esquematismo, decía Kant, es un método para dar una 
imagen a un concepto. Y además, el esquematismo es una regla para producir 
imágenes. Olvidemos por el momento la segunda afirmación y concentrémo
nos en la primera. ¿En qué sentido es la imaginación un método antes que un 
contenido? En el hecho de que es la operación misma de captar lo semejante, 
procediendo a la asimilación predicativa que responde al conflicto semántico 
inicial. Repentinamente vemos como: vemos la vejez como el atardecer del día, 
el tiempo como un mendigo, la naturaleza como un templo de pilares vivien
tes ... Por cierto, no hemos dado cuenta aún del aspecto casi sensorial de la 
imagen. Por lo menos, introdujimos en el campo del lenguaje la imaginación 
productora kantiana. En síntesis, el trabajo de la imaginación es esquematizar 
la atribución metafórica. Tal como el esquema kantiano, da una imagen a una 
significación emergente. Antes de ser una percepción evanescente, la imagen 
es una significación que emerge. 

El pasaje al aspecto casi sensorial, por lo general casi utópico, de la imagen 
resulta fácil de comprender. La fenomenología de la lectura ofrece una guía 
segura. Es en la experiencia de la lectura donde encontramos el fenómeno de 
repercusión, del eco o de reverberación, mediante el cual el esquema, a su vez, 
produce imágenes. Al esquematizar la atribución metafórica, la imaginación se 
difunde hacia todas las direcciones, reanima experiencias anteriores, despierta 
recuerdos dormidos, irriga campos sensoriales adyacentes. En el mismo senti
do que Bachelard, Marcus Hester, en Tite Mcaning of Poetic Metapltor, señala 
que el tipo de imagen evocada o excitada de esta forma no es tanto la imagen 
libre sobre la cual trata la teoría de la asociación, cuanto la imagen "ligada", 
engendrada por la "dicción poética". El poeta es ese artesano del lenguaje que 
engendra y configura imágenes por el solo medio del lenguaje. 

Este efecto de resonancia, de reverberación o de eco no es un fenómeno 
secundario. Si, por un lado, parece debilitar y dispersar el sentido en la enso-
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ñación fluctuante, por el otro, la imagen introduce en el proceso una nota sus
pensiva, un efecto de neutralización; en síntesis, un momento negativo gracias 
al cual la totalidad del proceso queda ubicado en la dimensión de lo irreal. El 
papel último de la imagen no es solamente difundir el sentido en los distintos 
campos sensoriales, sino suspender el significado en la atmósfera neutralizada, 
en el elemento de la ficción. Este es el elemento que veremos resurgir cuando 
finalicemos nuestro estudio bajo el nombre de la utopía. No obstante, resulta 
claro ya que la imaginación es aquello que todos entendemos por ella: un libre 
juego con las posibilidades, en un estado de no compromiso con respecto al 
mundo de la percepción o de la acción. En este estado de no compromiso pro
bamos ideas nuevas, valores nuevos, formas nuevas de estar en el mundo. Pero 
este "sentido común" ligado a la noción de imaginación no queda totalmente 
reconocido mientras no se relaciona la fecundidad de la imaginación con la 
del lenguaje, tal como la ejemplifica el proceso metafórico. Pues en ese caso 
olvidamos la siguiente verdad: no vemos imágenes sino en la medida en que 
primero las entendemos. 

11. La imaginación en la articulación de lo teórico y lo práctico 

1. La fuerza heurística de la ficción 

La primera condición -y la más general- de una aplicación de la teoría 
semántica de la imaginación fuera de la esfera del discurso es que la innova
ción semántica sea ya, dentro de los límites de la enunciación metafórica, una 
aplicación ad extra; es decir, que tenga una fuerza referencial. 

Ahora bien, esto no es evidente. Inclusive puede parecer que, en su uso 
poético, el lenguaje solamente se ocupe de sí mismo y que, por lo tanto, ca
rezca de referencia. ¿Acaso no acabamos de insistir nosotros mismos sobre la 
acción neutralizante que ejerce la imaginación con respecto a toda posición de 
existencia? ¿Tendrá entonces la enunciación metafórica un sentido sin tener 
referencia? 

En mi opinión, esta afirmación no dice sino la mitad de la verdad. La fun
ción ncutralizante de la imaginación con respecto a la "tesis del mundo" es 
solamente la condición negativa para que se libere una fuerza referencial de 
segundo grado. Un análisis del poder de afirmación desplegado por el lengua
je poético muestra que no es exclusivamente el sentido el que es desdoblado 
por el proceso metafórico, sino la referencia misma. Lo que queda abolido 
es la referencia del discurso ordinario aplicada a los objetos que responden a 
uno de nuestros intereses, nuestro interés de primer grado por el control y la 
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manipulación. Suspendidos este interés y la esfera de significación que rige, el 
discurso poético permite que aparezca nuestra pertenencia profunda al mundo 
de la vida, permite que se exprese el lazo ontológico de nuestro ser con los otros 
seres y con el ser. Lo que se deja expresar de este modo es lo que denomino la 
referencia de segundo grado, que en realidad es la referencia primordial. 

La consecuencia para la teoría de la imaginación es considerable. Se refiere 
a la transición del sentido a la referencia en la ficción. La ficción tiene, si po
demos decirlo de este modo, una doble valencia con respecto a la referencia: 
se dirige a otra parte, inclusive, a ninguna parte; pero en razón de que designa 
el no-lugar con respecto a toda realidad, puede dirigirse indirectamente a esta 
realidad según lo que yo quisiera llamar un nuevo "efecto de referencia" (como 
algunos hablan de ''efecto de sentido"). Este nuevo efecto de referencia no es 
sino el poder de la ficción de redescribir la realidad. Más adelante veremos su 
virulencia bajo la figura de la utopía. 

Esta relación entre ficción y redescripción ha sido destacada con vigor por 
ciertos teóricos de la teoría de los modelos en un campo distinto del lenguaje 
poético. Existe una poderosa tentación para decir que los modelos son a ciertas 
formas del discurso científico lo que las ficciones son a ciertas formas del dis
curso poético. El rasgo común al modelo y a la ficción es su fuerza heurística, 
es decir, su capacidad de abrir y desplegar dimensiones nuevas de realidad, 
gracias a la suspensión de nuestra creencia en una descripción anterior. 

En este punto es donde la peor de las tradiciones filosóficas, que concierne 
a la imagen, ofrece una resistencia encarnizada: aquella que sostiene que la 
imagen es una percepción debilitada, una sombra de la realidad. La paradoja 
de la ficción es que la anulación de la percepción condiciona un aumento de 
nuestra visión de las cosas. Francois Dagognet lo demuestra con una precisión 
ejemplar en Ecriture et Ico~ographie ( 1973). Todo icono es un grafismo que 
recrea la realidad en un niYcl mayor de realismo. Este "aumento icónico" procede 
por abreviaciones y articulaciones, como lo muestra un análisis cuidadoso de 
los episodios principales de la historia de la pintura y una historia de las inno
vaciones gráficas de todo tipo. Si se aplica el vocabulario del segundo principio 
de la termodinámica, se puede decir que este efecto de referencia equivale a 
remontar la cuesta entrópica de la percepción ordinaria, en la medida en que 
ésta amortigua las diferencias y nivela los contrastes. Esta teoría de la iconicidad 
se acerca a la teoría de los símbolos generalizados de Nelson Goodman en Tite 
Languages of Art (1968): todos los símbolos -del arte y del lenguaje- tienen la 
misma pretensión referencial de "rehacer la realidad". 
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Todas las transiciones del discurso a la praxis proceden de esta primera salida 
de la ficción fuera de sí misma, según el principio del aumento icónico. 

2. Ficción y relato 

El primer paso de lo teórico a lo práctico está al alcance de la mano en la 
medida en que lo que ciertas ficciones redescriben es precisamente la acción 
humana misma. O, para decir lo mismo en sentido inverso, la primera manera 
según la cual el hombre trata de comprender y de dominar lo "diverso" del 
campo práctico es procurándose una representación ficticia de él. Trátese de la 
tragedia antigua, del drama moderno, de la novela, de la fábula o de la leyen
da, la estructura narrativa proporciona a la ficción las técnicas de abreviación, 
de articulación y de condensación mediante las cuales se obtiene el efecto de 
acrecentamiento icónico descripto en pintura y en las otras artes plásticas. 
En el fondo, es lo que Aristóteles tenía en vista en la Poética cuando ligaba la 
función "mimética" de la poesía -es decir, en el contexto de su tratado, de la 
tragedia- con la estructura "mítica" de la fábula construida por el poeta. He ahí 
una gran paradoja: la tragedia no "imita" la acción sino porque la "recrea" en el 
nivel de una ficción bien compuesta. Aristóteles puede concluir de ello que la 
poesía es más filosófica que la historia, la cual permanece como tributaria de la 
contingencia del curso ordinario de la acción. Va directamente a la esencia de la 
acción, precisamente porque relaciona mythos y mímesis, es decir, en nuestros 
términos, ficción y redescripción. 

¿No se podrá, acaso, hacer una generalización y extender esta afirmación a 
toda modalidad del "relatar", del "hacer un relato"? ¿Por qué han inventado los 
pueblos tantas historias aparentemente extrañas y complicadas? ¿Es solamente 
por el placer de jugar con las posibilidades combinatorias que ofrecen ciertos 
segmentos simples de la acción y por los papeles básicos que les corresponden: 
el traidor, el mensajero, el salvador, etc., tal como parecen sugerir los análisis 
estructurales del relato? ¿O bien, apoyándose en estos mismos análisis estruc
turales, no se debería extender a las estructuras narrativas la dialéctica de la 
ficción y de la redescripción? Si la comparación es válida, es necesario distinguir 
la narración-acto del relato-estructura y reconocer a la narración el alcance de 
un acto específico del discurso, dotado de una fuerza ilocucionaria y de una 
fuerza referencial originales. Esta fuerza referencial consiste en que el acto 
narrativo, atravesando las estructuras narrativas, aplica la grilla de una ficción 
regulada a lo "diverso" de la acción humana. Entre lo que podría ser una lógica 
de los posibles narrativos y lo diverso empírico de la acción, la ficción narrativa 
intercala su esquematismo de la acción humana. Al establecer así el mapa de 
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la acción, d hombre del relato produce el mismo efecto de referencia que el 
poeta que, según Aristóteles, imita la realidad reinventándola míticamente. O, 
empleando el vocabulario de los modelos evocado brevemente más arriba, se 
podría decir que el relato es un procedimiento de redescripción, en el cual la 
función heurística procede de la estructura narrativa y donde la redescripción 
tiene como referente a la acción misma. 

Este primer paso en la esfera práctica, no obstante, todavía tiene un alcance 
limitado. En la medida en que la ficción se ejerce dentro de los límites de una 
actividad mimética, lo que redescribe es la acción ya dada allí. Redescribir todavía 
es describir. Una poética de la acción exige algo más que una reinterpretación 
con valor descriptivo. 

Ahora bien, más allá de su función mimética, inclusive aplicada a la acción, 
la imaginación tiene una función proyectiva que pertenece al dinamismo mismo 
del actuar. 

3. Ficción y poder-hacer 

Se trata de aquello que la fenomenología del actuar individual muestra con 
toda claridad. No hay acción sin imaginación, diríamos nosotros. Y ello de 
muchas maneras: en el plano del proyecto, en el plano de la motivación y en el 
plano del poder mismo de hacer. En primer lugar, el contenido noemático del 
proyecto-aquello que en otro trabajo llamé el pragma, a saber, la cosa que debo 
hacer pormí-supone una cierta esquematización de la red de fines y medios, que 
se podría denominar el esquema del pragma. Es, en efecto, en esta imaginación 
anticipatoria de la acción que "ensayo" diversos cursos eventuales de acción y 
"juego", en el sentido preciso de la palabra, con los posibles prácticos. En este 
punto, el "juego" pragmático coincide con el juego narrativo mencionado más 
arriba: la función del proyecto, orientado hacia el futuro, y la función del relato, 
orientado hacia el pasado, intercambian entonces sus esquemas y sus claves; el 
proyecto toma del relato su poder estructurante y el relato recibe del proyecto 
su capacidad de anticipación. La imaginación se compone luego con el proceso 
mismo de la motivación. la imaginación proporciona el medio, el claro lu
minoso, donde se pueden comparar, medir, motivos tan heterogéneos como 
los deseos y las exigencias éticas, tan diversas como las reglas profesionales, las 
costumbres sociales o los valores fuertemente personales. La imaginación ofre
ce el espacio común de mediación y comparación para términos tan disímiles 
como la fuerza que empuja como desde atrás, la atracción que seduce como 
desde adelante, las razones que legitiman y fundamentan como por debajo. Es 
en una forma de lo imaginario donde se representa prácticamente el elemento 
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"disposicional" común que hace la diferencia, por una parte, entre una causa 
físicamente coercitiva y un motivo y, por otra parte, entre un motivo y una 
razón lógicamente coercitiva. Esta forma de lo imaginario práctico encuentra 
su equivalente lingüístico en expresiones tales como: "haría esto o aquello si lo 
deseara". El lenguaje se limita aquí a articular en el modo condicional el tipo 
de neutralización, de transposición hipotética, que es la condición de figura
bilidad para que el deseo entre en la esfera común de la motivación. Aquí el 
lenguaje ocupa el segundo lugar en relación con el despliegue imaginario de 
los motivos en lo que se ha designado metafóricamente como claro luminoso. 
Por último, en lo imaginario es donde pruebo mi poder de hacer, donde mido 
el "yo puedo". No me imputo a mí mismo mi propio poder, en tanto soy el 
agente de mi propia acción, sino describiéndomela a mí mismo con los rasgos 
de variaciones imaginativas sobre el tema del "yo podría", es decir, del "hubiera 
podido de otro modo, si hubiera querido". También en este caso el lenguaje es 
una buena guía. Como prolongación del brillante análisis de Austin en su famoso 
artículo sobre los ''Ifs and Cans", se puede afirmar que en las expresiones del 
estilo "podría, hubiera podido si. .. ", el condicional proporciona la proyección 
gramatical de las variaciones imaginativas sobre el tema del "yo puedo". Esta 
forma del condicional pertenece a la tense-logic de la imaginación práctica. Lo 
esencial desde el punto de vista fenomenológico es que no tomo posesión de 
la certeza inmediata de mi poder sino a través de las variaciones imaginativas 
que mediatizan esta certeza. 

Se da así una progresión a partir de la simple esquematización de mis 
proyectos, pasando por la figurabilidad de mis deseos, hasta las variaciones 
imaginativas del "yo puedo". Esta progresión apunta hacia la idea de la imagi
nación como función general de lo posible práctico. Esta es la función general 
que Kant anticipa en la Crítica del juicio bajo el título del "libre juego" de la 
imaginación. 

Queda por discernir ahora, en la libertad de la imaginación lo que podría ser 
la imaginación de la libertad. Pero ya no basta una simple fenomenología de la 
acción individual. No hay duda de que esta fenomenología ha transgredido los 
límites de la función simplemente mimética de la imaginación. No ha franqueado 
ªGuellos que se relacionan con el carácter individual del actuar humano en este 
estadio de la descripción. 

4. Ficción e intersubjetividad 

Daremos un paso decisivo en la dirección del imaginario social, si reflexiona
mos sobre las condiciones de posibilidad de la experiencia histórica en general. 
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La imaginación está implícita en ella, en la medida en que el campo histórico 
de la experiencia tiene, también, una constitución analógica. Este punto merece 
ser elaborado con todo cuidado pues es aquí donde la teoría de la imaginación 
trasciende no solamente los ejemplos literarios de ficción aplicada a la acción 
sino inclusive la fenomenología de la voluntad en tanto principio de la acción 
individual. El punto de partida está en la teoría de la intersubjetividad expues
ta por Husserl en la Quinta meditación cartesiana y en los desarrollos que le 
dio Alfred Schütz. Hay un campo histórico de experiencia porque mi campo 
temporal está ligado a otro campo temporal por lo que se ha denominado una 
relación de "acoplamiento" (Paarung). Según esta relación de acoplamiento, un 
flujo temporal puede acompañar a otro flujo. Más aún, este acoplamiento no 
parece ser otra cosa sino un corte en un flujo abarcador en cuyo seno cada uno 
de nosotros no solamente tiene contemporáneos sino también predecesores y 
sucesores. Esta temporalidad de orden superior tiene una inteligibilidad propia, 
según categorías que no son exclusivamente la extensión de las categorías de la 
acción individual (proyecto, motivación, imputación a un agente que puede lo 
que hace). Las categorías de la acción común posibilitan relaciones específicas 
entre contemporáneos, predecesores y sucesores, entre las cuales se cuenta la 
transmisión de tradiciones en tanto esta transmisión constituye un lazo que 
puede ser interrumpido o regenerado. 

Ahora bien, la conexión interna de ese flujo abarcador que denominamos la 
historia está subordinada no solamente a esas categorías de las acción común 
(que Max Weber expone en Economía y sociedad), sino también a un principio 
trascendental de nivel superior que desempeña el mismo papel que el "yo pienso" 
que, según Kant, puede acompañar todas mis representaciones. Ese principio 
superior es el principio de analogía implicado en el acto inicial de acoplamiento 
entre distintos campos temporales, aquellos de nuestros contemporáneos, los 
de nuestros predecesores y los de nuestros sucesores. Esos campos son análogos 
en el sentido de que cada uno de nosotros puede, en principio, ejercer como 
cualquier otro la función del yo e imputarse a sí mismo su propia experiencia. 
Ya veremos que es aquí donde queda implicada la imaginación. No obstante, 
previamente es menester recordar que con suma frecuencia se ha interpretado 
erróneamente el principio de analogía en términos de un argumento, en el 
sentido del razonamiento por analogía: como si, para atribuir a otro el poder 
de decir "yo", tuviera que comparar su comportamiento con el mío y proceder 
por un argumento de cuarta proporcional fundado sobre la supuesta semejanza 
entre el comportamiento del otro percibido desde afuera y el mío experimentado 
en su expresión directa. La analogía implícita en el acoplamiento no es, desde 
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ningún punto de vista, un argumento. Es el principio trascendental según el 
cual el otro es un otro yo semejante a mí, un yo como yo. La analogía procede 
aquí por transferencia directa de la significación "yo". Como yo, mis contem
poráneos, mis predecesores y mis sucesores pueden decir "yo". De este modo 
estoy históricamente ligado a todos los otros. También es en este sentido que 
el principio de analogía entre los múltiples campos temporales es a la transmi
sión de las tradiciones lo que el "yo pienso" kantiano es al orden causal de la 
experiencia. 

Esta es la condición trascendental bajo la cual la imaginación es un compo
nente fundamental de la constitución del campo histórico. No es por casualidad 
que en la Quinta meditación Husserl apoya su noción de apercepción analógica 
en la de transferencia en imaginación. Decir que usted piensa como yo, que 
usted experimenta, como yo, pena y placer, es poder imaginar lo que pensaría y 
experimentaría yo si estuviera en su lugar. Esta transferencia en imaginación de 
mi "aquí" a su "allí" es la raíz de lo que llamamos endopatía (Einfühlung), que 
puede ser tanto odio como amor. En este sentido, la transferencia en imaginación 
es a la percepción analógica lo que el esquematismo es a la experiencia objetiva 
según Kant. Esta imaginación es el esquematismo propio de la constitución 
de la intersubjetividad en la apercepción analógica. Este esquematismo opera 
a la manera de la imaginación productora en la experiencia objetiva, a saber, 
como génesis de conexiones nuevas. Es tarea particular de esta imaginación 
productora el mantener vivas las mediaciones de todo tipo que constituyen 
el lazo histórico y, entre ellas, las instituciones que objetivan el lazo social y 
transforman incansablemente el "nosotros" en "ellos", para tomar la expresión 
de Alfred Schütz. Este anonimato de las relaciones mutuas en la sociedad bu
rocrática puede llegar hasta simular la conexión causal del orden de las cosas. 
Esta distorsión sistemática de la comunicación, esta reificación radical del 
proceso social, tiende a abolir, así, la diferencia entre el curso de la historia y el 
curso de las cosas. La tarea de la imaginación productiva consiste, entonces, en 
luchar contra esta tremenda entropía en las relaciones humanas. En el idioma 
de la competencia y la performance, diríamos que la imaginación tiene como 
competencia la preservar e identificar en todas las relaciones con nuestros 
contemporáneos, nuestros predecesores y nuestros sucesores, la analogía del 
ego. Su competencia es, por lo tanto, preservar e identificar la diferencia entre 
el curso de la historia y el curso de las cosas. 

En conclusión, la posibilidad de una experiencia histórica en general reside 
en nuestra capacidad de permanecer expuestos a los efectos de la historia, para 
retomar la categoría de Wirkungsgeschicltte de Gadamer. Pero permanecemos 
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afectados por los efectos de la historia solamente en la medida en que somos 
capaces de ampliar nuestra capacidad de ser afectados por ella. la imaginación 
es el secreto de esta competencia. 

111. El imaginario social 
El cuarto y último momento de la marcha que impusimos al giro de la teoría y 

la práctica corre el riesgo de habemos conducido demasiado rápido y demasiado 
lejos. Sin duda, la capacidad, mencionada como conclusión, de ofrecernos en 
la imaginación a los "efectos de la historia" es la condición fundamental de la 
experiencia histórica en general. No obstante, esta condición está tan oculta y 
tan olvidada que solamente constituye un ideal para la comunicación, una Idea 
en el sentido kantiano. la verdad de nuestra condición es que el lazo analógico 
que hace de todo hombre mi semejante solamente nos es accesible a través 
de una cierta cantidad de prácticas imaginativas, tales como la ideología y la 
utopía. Estas prácticas imaginativas tienen como características generales las de 
definirse como mutuamente antagónicas y estar orientadas, cada una de ellas, 
a una patología específica que torna casi irreconocible su función positiva, es 
decir, su contribución a la constitución del lazo analógico entre yo y el hom
bre, mi semejante. De ello resulta que la imaginación productora, mencionada 
antes -y que consideramos como el esquematismo de este lazo analógico-, sólo 
puede ser restituida a sí misma mediante la crítica de las figuras antagónicas y 
semi patológicas del imaginario social. Desconocer el carácter ineluctable de este 
desvío sería lo que yo llamé en su momento ir demasiado rápido y demasiado 
lejos. Antes bien, es preciso medirse con una doble ambigüedad: aqueHa que 
se relaciona con la polaridad entre ideología y utopía, y la que se relaciona con 
la polaridad, en cada una, entre su faz positiva y constructiva, y su faz negativa 
y destructora. 

En lo que concierne a la primera polaridad, entre ideología y utopía, hay 
que reconocer que pocas veces se la ha tomado como tema de investigación 
después de que Karl Mannheim escribiera Ideología y utopía, en 1929. Tene
mos, por cierto, una crítica de las ideologías marxista y post-marxista, enérgi
camente expuesta por K. O. Apel y Jürgen Habermas en la línea de la Escuela 
de Francfort. Pero tenemos, por otra parte, una historia y una sociología de 
la utopía, débilmente relacionadas con esta Ideologiehitik. Sin embargo, Karl 
Mannheim había abierto el camino al establecer la diferencia entre los dos fe
nómenos sobre el fondo de un criterio común de no-congruencia con respecto 
a la realidad histórica y social. Este criterio, según mi opinión, presupone que 
los individuos, así como las entidades colectivas (grupos, clases, naciones, etc.), 
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están ligados primariamente y desde siempre a la realidad social de un modo 
que no es el de la participación sin distancia, según figuras de no-coincidencia 
que son precisamente las del imaginario social. 

El esbozo que sigue se ocupará de los rasgos de este imaginario que pueden 
esclarecer la constitución analógica del lazo social. La investigación no será vana 
si restituye, al final del camino, las ambigüedades y las aporías iniciales de la 
reflexión sobre la imaginación. 

En otros trabajos intenté desplegar los estratos de sentido constitutivos 
del fenómeno ideológico. Sostuve la tesis de que el fenómeno ideológico no 
podría reducirse a la función de distorsión y de disimulo, tal como se da en 
una interpretación simplista del marxismo. No se comprendería siquiera que la 
ideología pueda conferir tal eficacia a una imagen invertida de la realidad, si no 
se reconoce, en primer lugar, el carácter constitutivo del imaginario social. Este 
opera en el nivel más elemental descripto por Max Weber al comienzo de su gran 
obra cuando caracteriza la acción social por un comportamiento significativo, 
mutuamente orientado y socialmente integrado. Es en este nivel radical donde 
se constituye la ideología. Parece ligada a la necesidad de un grupo cualquiera 
de darse una imagen de sí mismo, de "representarse", en el sentido teatral de 
la palabra, de ponerse en juego y en escena. Quizá no exista grupo social sin 
esta relación indirecta con su ser propio a través de wna representación de sí 
mismo. Como afirmaba firmemente Lévi-Strauss en la Introducción a la obra 
de Mauss, el simbolismo no es un efecto de la sociedad, sino la sociedad es un 
efecto del simbolismo. La patología naciente del fenómeno ideológico procede de 
su función misma de fortalecimiento y repetición del lazo social en situaciones 
posteriores al hecho. Simplificación, esquematización, estereotipo y ritualización 
proceden de la distancia que no cesa de instaurarse entre la práctica real y las 
interpretaciones mediante las cuales el grupo toma conciencia de su existencia 
y de su práctica. Una cierta no-transparencia de nuestros códigos culturales 
parece ser la condición de la producción de los mensajes sociales. 

En esos ensayos, me propongo mostrar que la función de disimulo predo
mina francamente sobre la función de integración, cuando las representaciones 
ideológicas son captadas por el sistema de autoridad de una sociedad dada. 
Toda sociedad, en efecto, intenta legitimarse. Ahora bien, sucede que, si toda 
pretensión de legitimidad es correlativa con una creencia de los individuos en 
esa legitimidad, la relación entre la pretensión emitida por la autoridad y la 
creencia que le responde es esencialmente asimétrica. Siempre hay más en la 
pretensión que viene de la autoridad que en la creencia que va a la autoridad. 
Aquí es donde se moviliza la ideología para cubrir la distancia entre la exigencia 
proveniente de arriba y la creencia proveniente de abajo. 
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En mi opinión, sobre este doble fondo, puede ubicarse el concepto marxista 
de ideología con su metáfora de la "inversión" de la realidad en una imagen 
ilusoria. En efecto, ¿cómo podrían tener las ilusiones, las fantasías, las fantas
magorías alguna eficacia histórica si la ideología no tuviera un papel mediador 
incorporado al lazo social más elemental, si la ideología no fuera contemporánea 
de la constitución simbólica del lazo social mismo? En realidad, no se podría 
hablar de una actividad real pre-ideológica o no-ideológica. Ni siquiera se podría 
comprender cómo una representación invertida de la realidad podría servir a 
los intereses de una clase dominante si la relación entre dominio e ideología no 
fuera susceptible, eventualmente, de sobrevivir a la estructura de clases. Todo 
lo nuevo que aporta Marx, y que es irrecusable, se destaca de este fondo pre
vio de una constitución simbólica del lazo social en general y de la relación de 
autoridad en particular. Su aporte propio consiste en a la función justificadora 
de la ideología con respecto a las relaciones de dominio surgidas de la división 
en clases y de la lucha de clases. · 

Pero, en última instancia, es la relación polar entre la ideología y la utopía 
la que convierte en inteligible a la vez su función primordial y su modo pato
lógico específico. Lo que hace difícil un tratamiento simultáneo de la utopía y 
la ideología es que la utopía, a diferencia de la ideología, constituye un género 
literario declarado. La u'1C>pía se conoce a sí misma como utopía. Reivindica su 
título vivamente. Por otra parte, su existencia literaria, al menos desde Tomás 
Moro, permite enfocar su existencia a partir de su escritura. La historia de la 
utopía está jalonada por los nombres de sus inventores, en medida inversa al 
anonimato de las ideologías. 

Cuando se intenta definir la utopía por su co11te11ido, uno se siente sorprendi
do al descubrir que, a pesar de la permanencia de algunos de sus temas-estatutos 
de la familia, del consumo, de la apropiación de las cosas, de la organización 
de la vida política, de la religión-, no resulta difícil hacer corresponder, a cada 
uno de esos términos, proyectos diametralmente opuestos. Esta paradoja nos 
dará, más adelante, acceso a una interpretación en términos de imaginación. 
Pero podemos sospechar desde ahora que si la utopía es el proyecto imaginario 
de otra sociedad, de otra realidad, esta "imaginación constitutiva", como la llama 
Desroche, puede justificar las opciones más opuestas. Otra familia, otra sexua
lidad, puede significar vida monacal o sexual. Otra manera de consumir puede 
significar ascetismo o consumo suntuario. Otra relación con la propiedad puede 
significar apropiación directa sin regla o planificación artificial minuciosa. Otra 
relación con el gobierno del pueblo puede significar autogestión o sumisión a una 
burocracia virtuosa y disciplinada. Otra relación con la religión puede significar 
ateísmo radical o celebración del culto. 
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El momento decisivo del análisis consiste en relacionar estas variaciones te
máticas con las ambigüedades fundamentales que se relacionan con la J unción de 
la utopía. Estas variaciones funcionales son las que hay que ubicar paralelamente 
a las de la ideología. Y con el mismo sentido de complejidad y de paradoja hay 
que desplegar los estratos de sentido. Del mismo modo que hubo que resistir 
la tentación de interpretar la ideología únicamente en términos del disimulo y 
la distorsión, es necesario resistir la de interpretar el concepto de utopía sobre 
la única base de sus expresiones cuasi patológicas. 

La idea central debe ser la de ningún lugar, implícita en la palabra misma y 
en la descripción de Tomás Moro. En efecto, es a partir de esta extraña extra
territorialidad espacial -de ese no-lugar, en el sentido propio del término- que 
se puede mirar con nuevos ojos nuestra realidad, en la cual, a partir de ese 
momento, no se puede tomar nada como adquirido. El campo de lo posible 
se abre desde ahora más allá del ámbito de lo real. Ese es el campo que jalona 
las "otras" maneras de vivir mencionadas antes. La cuestión ahora consiste en 
saber si la imaginación podria tener un papel "constitutivo" sin ese salto al ex
terior. La utopía es el modo bajo el cual re-pensamos radicalmente lo que son 
la familia, el consumo, el gobierno, la religión, etc. De "ningún lugar" surge 
el cuestionamiento más formidable de lo que es. La utopía aparece así, en su 
núcleo primitivo, como la contraparte exacta de nuestro primer concepto de 
ideología en tanto función de la integración social. La utopía, en contrapunto, 
es la función de la subversión social 

Habiendo dicho esto, estamos listos para continuar el paralelismo un grado 
más adelante, según el segundo concepto de ideología: en tanto instrumento 
de legitimación del sistema dado de autoridad. En efecto, lo que está en juego 
en la utopía es precisamente lo "dado" en todos los sistemas de autoridad, a 
saber, el exceso de la demanda de legitimidad con relación a la creencia de los 
miembros de la comunidad. Tal como las ideologías tienden a cubrir este vacío o 
a disimularlo, podríamos decir que las utopías exponen la plusvalía no declarada 
de la autoridad y desenmascaran la pretensión de legitimidad, propia de todos 
los sistemas. Esa es la razón por la cual todas las utopias. en algún momento, 
vienen a ofrecer "otras" maneras de ejercer el poder, en la familia, en la vida 
económica, política o religiosa. Esta "otra" manera puede significar, como se 
vio antes, cosas tan opuestas como una autoridad más racional o más ética, o 
la ausencia de poder, si es que al poder como tal se lo reconoce, en última ins
tancia, como ra<licalmcntc malo e incurable. El hecho de que la problemática 
del poder sea la problemática central de todas las utopías queda confirmado 
no solamente por la descripción de las fantasías sociales y políticas de carácter 
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literario, sino también por las diferentes tentativas de "realizar" la utopía. En 
lo esencial son micro-sociedades, ocasionales o permanentes, que se extienden 
desde el monasterio hasta el kibbutz o la comunidad hippie. Estas tentativas 
son un testimonio tanto de la seriedad del espíritu utópico, de su capacidad de 
instituir nuevos modos de vida, cuanto de su aptitud fundamental para abarcar 
el conjunto de las paradojas del poder. 

Es de este sueño loco de donde proceden los rasgos patológicos de la utopía. 
Así como el concepto positivo de ideología tenía en germen su contrapartida 
negativa, del mismo modo, la patología específica de la utopía se puede percibir 
ya en su funcionamiento más positivo. Es así que al tercer concepto de ideología 
corresponde un tercer concepto de utopía. 

Dado que la utopía procede de un salto hacia otro lugar, a ningún lugar, 
desarrolla rasgos inquietantes que resulta fácil descifrar en sus expresiones 
literarias: tendencia a someter la realidad al sueño, fijación en esquemas perfec
cionistas, etc. Ciertos autores no han titubeado en comparar la lógica presente 
en la utopía con la de la esquizofrenia: lógica del todo o nada, en desmedro del 
trabajo del tiempo; preferencia por el esquematismo del espacio; desprecio por 
los grados intermedios y, en mayor medida aún, falta de interés por el primer 
paso a dar en dirección hacia el ideal; ceguera acerca de las contradicciones 
propias de la acción -sea que éstas conviertan a ciertos males en inseparables 
de determinados fines deseados, sea que muestren la incompatibilidad entre 
objetivos igualmente deseables-. No resulta difícil agregar a este cuadro clínico 
de la fuga hacia el sueño y hacia la escritura los rasgos regresivos de la nostalgia 
por el paraíso perdido disimulada bajo la cobertura del futurismo. 

Ha llegado el momento de rendir cuentas en términos de imaginación de esta 
doble dicotomía, en primer lugar, entre los dos polos de la ideología y la utopía; 
en segundo lugar, en el interior de cada término del par, entre los extremos de 
sus variaciones ambiguas. 

Opino que, antes que nada, hay que intentar pensar conjuntamente a la 
ideología y a la utopía según sus modalidades más positivas, constructivas y, 
si se puede usar el término, sanas. Si se parte del concepto de no-congruencia 
de Mannheim, es posible interpretar al mismo tiempo la función integradora 
de la ideología y la función subversiva de la utopía. A primera vista estos dos 
fenómenos son simplemente inversos. En un examen más atento, se implican 
dialécticamente. La ideología más "conservadora", me refiero a aquella que 
se agota en repetir el lazo social y en reforzarlo, no es ideología sino por el 
distanciamiento implícito en lo que se podría denominar, recordando a Freud, 
las "consideraciones de figurabilidad", que se relacionan con la imagen social. 



Hermenéutica y Acción 1 119 

lnversamente, la imaginación utópica parece no ser sino excéntrica. Pero esto no 
es sino una apariencia. En un poema titulado "Un paso fuera de lo humano", el 
poeta Paul Celan evoca la utopía en estos términos: "En una esfera que se dirige 
hacia lo humano pero excéntrica". Se ve la paradoja. Tiene dos caras. Por un 
lado, no hay movimiento hacia lo humano que no sea, ante todo, excéntrico; 
por el otro, el otro lugar reconduce aquí. Y Lévinas se pregunta: "como si la 
humanidad fuera un género que admite en el interior de su ámbito lógico, de su 
extensión, una ruptura total, como si al ir hacia el otro hombre se trascendiera 
lo humano. Y como si la utopía no fuera el destino de un errar maldito, sino el 
claro donde se muestra el hombre: 'en el claro de la utopía ... ¿y el hombre? ¿y 
la creatura? -en esa claridad"' (citado en Sens et Existence, p. 28). 

Este juego cruzado de la utopía y la ideología aparece como el juego de dos 
direcciones fundamentales de lo imaginario social: la primera tiende hacia la 
integración, la repetición, el reflejo. la segunda, porque es excéntrica, tiende 
hacia la errancia. Pero una no existe sin la otra. La ideología más repetitiva, 
más reduplicadora, en la medida en que mediatiza el lazo social inmediato 
-la sustancia social ética, diría Hegel- introduce un desvío, una distancia y, 
en consecuencia, un elemento potencialmente excéntrico. Por otra parte, la 
forma más errática de la utopía, en la medida en que se mueve ''en una esfera 
orientada hacia lo humano", resulta un intento desesperado por mostrar lo que 
es fundamentalmente el hombre en la claridad de la utopía. 

Esa es la razón por la cual la tensión entre utopía e ideología es insuperable. 
A menudo, incluso, resulta imposible decidir si tal o cual modo de pensar es 
ideológico o utópico. La línea divisoria recién se puede trazar ulteriormente 
y sobre la base de un criterio de éxito que, a su vez, puede cuestionarse en la 
medida en que se apoya en la pretensión de que solamente aquello que triunfa 
era justo. Pero ¿qué sucede con los intentos abortados?, ¿no volverán algún día 
y obtendrán el éxito que la historia les negó en el pasado? 

La misma fenomenología del imaginario social da la clave del segundo aspecto 
del problema, a saber, que cada término del par desarrolla su propia patología. 
Si la imaginación es un proceso antes que un estado, resulta comprensible 
que a cada dirección del proceso de imaginación corresponda una disfunción 
específica. 

La disfunción de la ideología se llama distorsión y disimulo. Se ha mostrado 
antes que esas figuras patológicas constituyen la disfunción privilegiada que se 
inserta en la función integradora de la imaginación. Una distorsión primitiva, 
un disimulo originario resultan propiamente impensables. La dialéctica del 
ocultar-mostrar se origina en la constitución simbólica del lazo social. La función 
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refleja de la ideología solamente se puede comprender a partir de esta dialéctica 
ambigua que ya tiene todos los rasgos de la no-congruencia. De ello resulta 
que la relación denunciada por el marxismo entre el proceso de disimulo y los 
intereses de una clase dominante no constituye más que un fenómeno parcial. 
Por otra parte, cualquier "superestructura" puede funcionar ideológicamente: 
tanto la ciencia y la tecnología, como la religión y el idealismo filosófico. 

También se puede comprender la disfunción de la utopía a partir de lapa
tología de la imaginación. La utopía tiende a la esquizofrenia como la ideología 
tiende al disimulo y a la distorsión. Esta patología tiene sus raíces en la función 
excéntrica de la utopía. Desarrolla, al estilo de una caricatura, la ambigüedad de 
un fenómeno que oscila entre el fantasma y la creatividad, la huída y el retorno. 
"Ningún lugar" puede, o no, orientar hacia "aquí y ahora". ¿Pero quién sabe si 
tal o cuál modo errático de existencia no es la profecía del hombre del futuro? 
¿Quién sabe, inclusive, si un determinado grado de patología individual no es la 
condición del cambio social, en la medida en que esta patología trae a la luz la 
esclerosis de las instituciones muertas? Para decirlo de manera más paradójica: 
¿quién sabe si la enfermedad no es a la vez la terapia? 

Estas observaciones inquietantes tienen por lo menos la ventaja de dirigir 
la mirada hacia un rasgo irreductible del imaginario social: solamente los 
alcanzamos a través de las figuras de la conciencia falsa. Solamente tomamos 
posesión del poder creador de la imaginación en una relación crítica con estas 
dos figuras de la conciencia falsa. Como si, para curar la locura de la utopía, 
hubiera que apelar a la función "sana" de la ideología y como si la crítica de 
las ideologías solamente pudiera llevarla a cabo una conciencia susceptible de 
mirarse a sí misma a partir de "ningún lugar". 

En este trabajo sobre el imaginario social se mediatizan las contradicciones 
que una simple fenomenología de la imaginación individual debe dejar en el 
estado de aporía. 
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