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Resumen 

Mi propósito general es señalar la relevancia de la imaginación en el conocimiento 
sobre hechos. Este propósito se ciñe a las posibilidades que otorgue el discurso 
epistémico de tres nociones nacidas de la lectura del Tratado de la naturaleza 
humana de David Hume: la creencia con elementos de la imaginación 
(ejemplificada en análisis de la causalidad), la predicción en la investigación 
científica (involucrada en el análisis de regularidades y formulación de hipótesis), y 
la concebibilidad (relacionada con la posibilidad metafísica y lógica). 

Para apoyar lo anterior sostengo que la imaginación es condición necesaria en el 
conocimiento que la modernidad del siglo XVIII discute, es posible rastrear esta 
línea de acepción de la imaginación en la producción de la creencia propuesta por 
Hume y en la explicación que hace de ella Emmanuel Kant (como base de la 
percepción y entendimiento, y como capacidad de síntesis). La reflexión sobre la 
imaginación en ambos autores permite incidir con otra perspectiva en la 
consideración de la participación y caracterización de las facultades epistémicas 
en el conocimiento.  

 

 

 

 

 



Introducción 

El presente texto se ubica dentro del problema del conocimiento y, 

específicamente, dentro del problema de la participación de la imaginación y su 

correspondiente papel en el ámbito de lo no observado. Imaginar, concebir, 

postular, crear, producir o reproducir imágenes, situaciones, contraejemplos, 

forman parte de la imaginación. Veamos de qué modo la epistemología puede 

asumir el reto de integrar a la imaginación al conocimiento. 

Desarrollo 

Parte I) Lo no observable 

Uno de los problemas en el conocimiento es la relación que guarda aquello de lo 

que tenemos experiencia, lo percibido u observable, con aquello de lo que no 

tenemos experiencia, no percibido o no observable. ¿Cuál es la diferencia 

relevante entre ambos ámbitos al hablar de conocimiento o creencia? Para lo 

observado hacemos referencia a la experiencia presente (directa o indirecta, 

interna o externa), lo percibido por los sentidos es resguardado en la memoria 

pero además, considero, es el objeto (fenómeno) de conocimiento; lo no percibido, 

en cambio, no puede ser verificado o comprobado, corresponde a un ámbito de 

pensamiento nacido de la experiencia pero creado por la imaginación y no por los 

sentidos, que, considero, es condición necesaria para el conocimiento. 

Si establecemos que el conocimiento del mundo es acerca de lo observado y 

relacionamos lo observado con lo no observado, hallaremos una dirección 

epistémica que corre de la memoria a la imaginación, y de la experiencia a la 

imaginación. Hemos diferenciado la imagen del concepto, la experiencia de la 

razón, y los sentidos de la abstracción, sin integrar a estas oposiciones, que más 

bien considero son dicotomías, a la imaginación y el bagaje de lo no observado 

que viene con él.  ¿Qué relación tiene lo observado y lo no observado, susceptible 

de relacionarse con el conocimiento del mundo? No tenemos experiencia, por 

ejemplo, de las intuiciones puras (pues son las condiciones para la experiencia 

misma, según Kant) ni de abstracciones (formalizaciones a las que atribuimos 



universalidad y objetividad). La aplicación de las matemáticas en las explicaciones 

científicas puede ser otro ejemplo de la relación entre lo no percibido y lo 

percibido, pero en éste como en otros problemas asumimos la existencia de un 

sistema formal cuyos elementos no dependen de la experiencia. Este modo de 

vincular lo percibido con lo no percibido, enlaza a lo dado por experiencia con el 

ámbito formal o puramente racional, lo cual pertenecería a una discusión sobre la 

estructura formal de la naturaleza o sobre lo a priori en el conocimiento del mundo 

(experiencia y razón). Este camino de reflexión no es el que nos interesa transitar, 

aunque pueda ser puesto en cuestión en razón de la caracterización de a priori 

(que no depende de la experiencia). 

Nuestro interés corresponde centralmente al ámbito de la experiencia, y con 

precisión al conocimiento involucrado con la experiencia, donde lo percibido u 

observable tiene en lo no percibido o en lo no observable su contraparte o, mejor 

dicho, su dicotomía, es decir, lo observable y lo no observable son partes de un 

todo llamado creencia, conocimiento o explicación del mundo. En este sentido, 

nos ocupa la relación entre lo observable (en términos de ser accesible a la 

experiencia como percepción presente) y lo no observable (en términos de no ser 

accesible a la experiencia pero dependiente de ella y necesaria para la producción 

de creencias). La línea de reflexión epistémica en esta presente investigación 

detona de la discusión sobre los alcances y límites de la experiencia, pero trastoca 

el camino de análisis clásico al plantear un problema diferente: ¿cuáles son los 

alcances y límites de lo no observable en relación a lo observable?     

 

Parte II) La imaginación 

La respuesta a lo anterior nos lanza directamente a la consideración de la 

imaginación, misma que resulta ser una condición necesaria en este orden de 

reflexión. Si bien la memoria es de entrada una condición para lo observable 

(archivero con software), la imaginación es necesaria para recordar esos 

contenidos de la memoria (representados por la imaginación). Empero, la 



imaginación tiene una función más elaborada que la anterior, ya que crea nuevos 

contenidos no percibidos, los cuales son reunidos, asociados o sintetizados junto 

con los contenidos  de la percepción (memoria). Nuestras creencias dependen de 

la experiencia y de i) los elementos con los que la imaginación completa una 

secuencia o relación entre contenidos de la mente, tanto como de ii) las 

asociaciones que la imaginación produce.  

Una imaginación epistémica está comprometida, además, con la congruencia y 

viabilidad de una inferencia, sea por evidencia o por asociación explicativa. Para 

ello, la imaginación se puede caracterizar de tres modos. La imaginación 

perceptiva, quien trae los elementos de la memoria y provoca en el presente un 

contenido nuevo, al completar el tren de contenidos con elementos ficticios 

(memoria e imaginación). La imaginación prospectiva, es decir, la imaginación que 

concluye con la creencia en un suceso futuro, a partir de las regularidades e 

hipótesis que guardan los hechos, en donde i) se formula en la imaginación una 

creencia, inferencia causal, y ii) se establece como necesario (dentro del ámbito 

probable o empírico) la percepción futura de esa creencia, esto es, se determina 

como necesario que aquello que creo (no observable ahora) será experimentado 

(observado después). Y la imaginación ‘aplicativa’ (el término es mío), es decir, 

una imaginación capaz de concebir situaciones y mundos distintos al actual que 

permitan un análisis modal de nuestras creencias.  

Ser puente entre lo observable y no observable significa que: lo no observable y 

creado por la imaginación es necesario como elemento fundamental y como 

principio de asociación creadora de creencias; lo todavía no observable pero 

necesariamente observable a futuro, la imaginación produce una inferencia o 

resultado de una secuencia en una línea de tiempo experiencial (predicción); y lo 

no observable e imposible de observar pero necesario en un análisis modal (como 

la acción de concebir escenarios diferentes mediante los cuales analizar una 

creencia). En todos los casos anteriores estamos frente a una imaginación -puente 

que hace de lo no observable y de sí misma una necesidad epistémica, un paso 

necesario en las creencias y una facultad productora de conocimiento.  



La imaginación crea contenidos mentales, asocia (Hume) o sintetiza (Kant) los 

contenidos en uno nuevo dependiente de: i) otras creencias completadas o 

reunidas por la imaginación, de elementos  que la  propia imaginación es también 

encargada de proveer al pensamiento, ii) la secuencia de contenidos que dan 

lugar a una imagen que tendrá su correlato en una observación futura, y iii) el 

análisis formal de una creencia mediante la herramienta de la concebibilidlad 

(implique o no posibilidad metafísica). 

Las consideraciones acerca del conocimiento toman un perfil distinto cuando se 

suma la cuestión de las facultades cognitivas, entendidas principalmente en 

percepción (contenidos), razón (entendimiento de esos contenidos), memoria 

(archivo de los contenidos) e imaginación (combinación de los contenidos). De 

manera vertical, la historia de la filosofía ha dado prioridad a la razón, al 

entendimiento, al nous (la inferencia formal), mientras que la percepción se dirige 

a lo sensible, lo sensible a la memoria y la memoria a la imaginación (inferencia 

por evidencia). Sea como reproductora de las imágenes o creadora de contenidos 

nuevos, la imaginación es una línea epistémica paralela al desarrollo formal 

(matemático o lógico), y es la responsable de la producción de las creencias sobre 

el mundo y de construcción de nuevos conocimientos y principios. Remitida al 

conocimiento de los hechos, la imaginación se vuelve facultad necesaria, a partir 

de Hume, y condición necesaria, a partir de Kant. 

Estimo que las oposiciones epistémicas pueden ser analizadas con el objetivo de 

distinguir aquéllas que sean dicotomías, es decir, elementos diferentes pero 

complementarios en el conocimiento (como ignorancia y saber), y aquéllas que 

sean binomios excluyentes, sin posibilidad de una tercera opción (juicio verdadero 

o falso). La distinción entre razón o experiencia, por ejemplo, puede dejar de ser 

una disyunción excluyente (confrontación clara en Hume) y tomar la expresión 

conjuntiva de razón y experiencia (presente el pensamiento kantiano). Para Hume, 

la imaginación es la única fuente de conocimiento sobre hechos (y no la razón), la 

facultad productora por excelencia; Kant, en cambio, la asume como base de la 

percepción sensible y partícipe, junto con el entendimiento, de la producción del 



conocimiento. Con Hume estamos hablando en términos de una oposición 

absoluta (disyunción), y con Kant podemos pensar a la imaginación y la razón en 

términos de una integración de ambos ámbitos del saber (conjunción).  

La imaginación en la teoría del conocimiento ha tenido varios significados y líneas 

de interpretación. Como facultad epistémica es aquella que otorga una 

representación de los objetos, llamada imagen, su dominio abarca la percepción 

sensible y la memoria pero, la relación que tiene con el concepto sólo puede ser al 

inicio del conocimiento, ya que el concepto se desprende absolutamente de la 

imagen con lo cual aseguramos la universalidad de la abstracción. A pesar de la 

relación inicial entre imagen y concepto, a la primera le corresponde 

exclusivamente la singularidad y la falibilidad de los sentidos, y a la segunda, le 

atribuimos el orden inteligible, objetivo, universal y abstracto. La lectura que realiza 

Ferraris a la propuesta kantiana de imagen, enfatiza la doble función de la imagen 

y de la imaginación, dado que la imagen cumple con la función de representar lo 

dado pero, a su vez y desde un inicio, refiere al concepto, tiene la disposición o 

inclinación hacia el entendimiento. No se trata de un contenido mental que supera 

en vivacidad a su copia, como Hume asume, se trata, más bien, de una doble 

presencia de la imagen.  

Con lo anterior, deseo ejemplificar una de las oposiciones temáticas relevantes 

para la presente investigación, incluida en la discusión entre razón e imaginación. 

Reconocer la oposición imagen-concepto se refiere solamente a la imposibilidad 

de que sean elementos idénticos o de que pueda uno tomar el lugar del otro 

(excluyentes por sus características), pero no las considero absolutamente 

opuestas en el orden de su relación (cercanas por su disposición), la imagen es de 

doble efecto (en la sensación y abstracción); resta preguntar si el concepto posee 

igualmente una doble acción en la mente, esto es, que caracterice la abstracción y 

universalidad y que tenga una disposición a la imagen. 

En su origen nominal (eidon), la imaginación remite a un tipo de saber en el que su 

significado ‘yo he visto’ o ‘yo sé’ da a este saber el carácter de testimonio, es decir, 

he percibido la imagen (y todo lo relacionado con ella) o he llegado a un resultado 



por mi propio pensamiento. Es al hablar de saber estricto (creencia justificada y 

verdadera) que se crea una división y subordinación de la imaginación al 

entendimiento, la imaginación es separada e incluso contrapuesta al orden de la 

razón, su origen en los sentidos y su falta de apego a la realidad hacen falibles sus 

productos (imágenes y juicios). Su localidad en el cerebro la ubica, hoy día 

también, en las coordenadas de las percepciones sensibles, la memoria y los 

sentimientos. 

De este modo, la imaginación puede considerarse: 1) facultad complementaria 

entre la memoria y la razón; o 2) la facultad a la cima de todo conocimiento sobre 

los hechos; o 3) condición de posibilidad (base) de la imagen y el concepto; o, 

finalmente, 4) productora de conocimiento a la altura del entendimiento. 

Si podemos mostrar la participación de la imaginación en la creencia causal, en el 

pensamiento científico y en la teoría de mundos posibles, podemos hablar de la 

necesidad epistémica de elementos ‘ficticios’. Establecer una relación entre lo 

observado y lo no observado da lugar a considerar la necesidad de la imaginación 

en un espectro más amplio que el de divisiones epistémicas y conceptuales que la 

dejan muy por debajo de su capital presencia. 

Es el ámbito de lo no observado y la relación de éste con la experiencia lo que me 

permite trazar una línea histórico-temática y quizá argumentativa entre las tres 

nociones seleccionadas en esta investigación. La noción de causa-efecto 

(imaginación perceptiva), la predicción científica (imaginación prospectiva) y la 

concebibilidad (imaginación modal) representan el curso que puede seguir lo no 

observado, es posible seguir su rastro a través de estas tres formas mutuamente 

cercanas. 

La participación de la imaginación en la causalidad es subrayada por Hume quien 

la caracteriza como principio natural, principio de asociación y como creencia 

injustificada. La caracterización de la causalidad como creencia, estimo, abarca a 

las dos restantes, pero su importancia principal radica en la función dada a la 

imaginación en la producción de esta creencia. La creencia de causa-efecto 



conserva espacios no observables ni inferibles que la imaginación completa 

apoyada en creencias que, al igual que la causalidad, son producto de la 

imaginación: identidad, continuidad y conexión necesaria. En el tren de 

pensamiento sobre hechos llenamos la secuencia de impresiones e ideas con la 

complicidad de una razón que finge no ver las creencias no justificadas de la 

imaginación. Esta función hace de la imaginación un tipo de imaginación 

perceptiva al tiempo que productora de creencias, mismas que serán base de la 

comprensión científica. 

Si nuestras creencias sobre el mundo guardan una relación con elementos de la 

imaginación, entonces la visión científica, como explicación del mundo, conserva 

esta relación con elementos de la imaginación. La explicación científica, en sentido 

humeano, dirige sus asociaciones bajo la creencia en una relación causal entre 

hechos y bajo la suposición de que somos capaces de describir y descubrir dichas 

relaciones. Pero esto no es todo, nuevamente desde Hume, existe una segunda 

relación de la ciencia empírica con la imaginación, ya que la explicación de la 

ciencia se basa en una secuencia, repetición y regularidad de hechos de lo cual se 

deriva un hecho aún no actual. Siguiendo la costumbre, la imaginación adelanta 

un evento y confía en la percepción futura de ese evento puesto en la mente antes 

que en la experiencia. A la imaginación perceptiva adicionamos una imaginación 

prospectiva. Esta proyección no la hace la razón sino la imaginación, misma que 

traza la secuencia de lo observado y su consecuencia a futuro observable y 

‘necesariamente’ pensada, nuestra seguridad en la predicción si bien es probable, 

es inevitable. 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliografía 

 

Aristóteles, De anima, Trad. Alfredo Llanos, Leviatán, Buenos Aires, 2008, 165 p. 

- Metafísica 

Meditaciones metafísicas, René Descartes ,1641 , traducción de José Antonio 
Mígues , edición electrónica de www.philosophia.cl / escuela de filosofía 
universidad arcis. 
 
Kant, Immanuel, Crítica de la razón pura, Trad José del Perojo, Buenos Aires, 

Losada, 2006, 792p. 

Hume, Tratado de la naturaleza humana, Trad Félix Duque, Editora Nacional, 

Madfrid, 1977, 431p. 

Bonjour, Laurenece, Epistemology, Rowman and littlefield publishers, Boston, 

2002, 289p.  

Debray, Régis, Bricmont, Jean, A la sombra de la Ilustración, Trad. Pable Hermida 

Lazcano, Paidós, Barcelona, 2004, 168p. 

Ferraris Maurizio, La imaginación, La balsa de la medusa, Madrid, 1999, 195 p. 

Festini Illich, Nelly,  La imaginación en la Teoría kantiana del Conociemiento, 

Biblioteca de la Universidda Peruana de filosofía, Lima, 1948. 

Gerard, Alexander, Un ensayo sobre el genio, Trad. Herminio Andújar, Ediciones 

Siruela, Madrid, 2009, 216p. 

Holton, Gerald, La imaginación científica, Trad. Juan José Utrilla, F.C.E., 1985, 

272p. 

Sartre, Jean Paul, L’imagination, Presses Universitaires de France, 1963, 162p. 

Walton, Kendall L., Mimesis as a make – believe, Harvard University Press, 

Cambridge, 1990, 450p.  

Alsina, Fidel, La imaginación razonada: La actividad del investigador científico, 
 Montena aula,  Madrid, 1989, 126p.   

Blanco Regueira, José, Sobre la teoría kantiana de la imaginación trascendental, 
Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México, 1981, 105 p. 

Bronowski, Jacob, Los orígenes del conocimiento y la imaginación, Gedisa, 
Barcelona, 1981, 152 p.  

javascript:open_window(%22http://132.248.67.3:8991/F/NHS7VD43SB5ADYX33G6D53PFN4QT5MYIPJ4PMCTA5NDDEE1PAK-02088?func=service&doc_number=000538160&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://132.248.67.3:8991/F/NHS7VD43SB5ADYX33G6D53PFN4QT5MYIPJ4PMCTA5NDDEE1PAK-00174?func=service&doc_number=000331909&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://132.248.67.3:8991/F/NHS7VD43SB5ADYX33G6D53PFN4QT5MYIPJ4PMCTA5NDDEE1PAK-00174?func=service&doc_number=000331909&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://132.248.67.3:8991/F/NHS7VD43SB5ADYX33G6D53PFN4QT5MYIPJ4PMCTA5NDDEE1PAK-00174?func=service&doc_number=000331909&line_number=0009&service_type=TAG%22);


Byrne, Ruth M. J., The rational imagination : how people create alternatives to 
reality, Cambridge, Massachusetts : The MIT Press. 

Gendler, Tama, Intuition, imagination, and philosophical methodology, Oxford 
: Oxford University Press, 2010. BF315.5 (versión digital) 

Kneller, Jane, Kant and the power of imagination, Cambridge: Cambridge 

University Press, 2007, 172 p. 

Warnock, Mary, Imagination and time, Oxford, United Kingdom, Blackwell, 1994, 
193 p. 

White, Alan R., The language of imagination, Oxford, B. Blackwell, 1990. 

 
 
 

javascript:open_window(%22http://132.248.67.3:8991/F/NHS7VD43SB5ADYX33G6D53PFN4QT5MYIPJ4PMCTA5NDDEE1PAK-02263?func=service&doc_number=000809304&line_number=0014&service_type=TAG%22);

