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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este Cuaderno desarrolla anotaciones hechas en Piura y en Pamplona durante los 

últimos años, escritas al hilo de reflexiones sobre la relación de la experiencia del 
tiempo humano y la vida humana. La relación como tal resalta en la experiencia 
filosófica de Henri Bergson estudiada en anteriores trabajos1. En efecto, hacia 1888, 
la durée descubierta por este filósofo le llevó de la mano hacia lo que más tarde 
llamará el élan vital. Así, vida y tiempo humanos están conectados en los datos 
inmediatos de la conciencia2. 

Dicho en otras palabras, el tiempo humano recobrado en forma de durée está es-
trechamente vinculado a la psiché de los clásicos, aunque Bergson no lo dijera así 
explícitamente, quizás porque tampoco lo acababa de ver. Sin embargo, el manejo 
de unos apuntes de clase sobre filosofía griega, famosos en el mundo universitario 
parisino y dictados hacia 1898-1889, -hasta hace poco inéditos-, muestra con clari-
dad que Bergson se inspiró en Plotino para redactar sendos capítulos de La Evolu-
ción Creadora. Esta cuestión la hace notar Henri Hude en la pulcra edición que ha 
preparado por encargo de Epiméthée3.  

Por otro lado, los apuntes aún inéditos de un Curso de Psicología General dicta-
do por Leonardo Polo en Pamplona, en 1975, colocados al frente de los apuntes de 
Bergson han servido de interesante contrapunto, el cual ha facilitado la mejor com-
prensión de la relación existente entre vida y tiempo humanos, por un lado, y por 
otro, ha puesto de manifiesto la actitud moderna de Bergson frente al conocimiento 
sensible y la clásica de Polo4. La tradición aristotélico-tomista sobre la psiché ha 
sido acogida y ampliada por Leonardo Polo en esos apuntes, y abre, a mi modo de 
                                                                              

1 Cfr. GONZALEZ UMERES, L., “La experiencia del tiempo humano. De Bergson a Polo”, 
Cuadernos de Anuario Filosófico, n.147, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Univer-
sidad de Navarra, 2001. 
2 Cfr. GONZALEZ UMERES, L., “Duración y libertad en el Essai sur les donées immedia-
tes de la conscience de Henri Bergson, Tesis doctoral, Lima, Pontificia Universidad Católica 
del Perú, 1972, (inédita). 
3 Cfr. BERGSON, H., “Cours sur la philosophie grecque”, Collection Epiméthée, PUF, 
Paris, 2000. Cfr. Las notas de Henri Hude en las páginas 265 y ss. 
4 Cfr. POLO, L., Curso de Psicología General, Pamplona, 1975 (pro manuscripto). 
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ver, un panorama nuevo para la investigación contemporánea sobre los fenómenos 
cognoscitivos del tiempo humano. De hecho, y después de meditar sobre ello, he 
incluido en este trabajo la temática de los sentidos internos, dejada a un lado por la 
filosofía moderna y sobre la cual no pensé tratar inicialmente. 

Así el esquema de esta investigación es el siguiente. En el capítulo primero se 
contrapone la doctrina clásica de los sentidos internos explicada por Polo, con la 
doctrina de la intuición bergsoniana expuesta en el famoso Essai de Bergson. 
Igualmente, la cuestión del sensorio común es puesta frente a la doctrina de los 
datos inmediatos de la conciencia del Essai. Esbozo contrastes y diferencias, y for-
mulo algunos juicios de valor sobre ambas posturas. En los capítulos dos y tres -a 
través de textos de Bergson y Polo que relaciono con fuentes medievales, en parti-
cular las de Tomás de Aquino glosadas por Polo en el Curso de Psicología Gene-
ral- se analizan las funciones de la imaginación y la memoria. El fenómeno estético 
finamente tratado por Bergson y Polo se estudia a través de textos referidos a la 
música y extraídos de diversas obras de estos dos filósofos del siglo XX. Tal estu-
dio muestra la relación existente entre las operaciones de la sensibilidad interna y el 
mundo del arte, implícito en el nivel de investigación del presente trabajo5. 

El cuarto capítulo refleja la necesidad de acudir, para la explicación global del 
conocimiento sensible y del juego del tiempo humano en la sensibilidad interna, a la 
doctrina de la cogitativa de Tomás de Aquino. En efecto, este sentido interno olvi-
dado por el pensamiento moderno y desconocido por el contemporáneo, se ha mos-
trado como un camino inmejorable para explicar la síntesis que se opera en la sen-
sibilidad interna al enfrentarse el sujeto con el tiempo futuro, así como las comple-
jas operaciones conjuntas de la imaginación y la memoria dirigidas desde la cogita-
tiva para ello. Asimismo, la cogitativa esclarece las operaciones tanto del paso del 
dato sensible a las facultades superiores, la inteligencia y la voluntad, como el juego 
del estímulo sensorial en la afectividad humana y sus consecuencias emotivas, en 
estas fases previas de la actuación del hombre. Al finalizar la redacción aprecio que 
la doctrina de Tomás de Aquino sobre la sensibilidad interna se ha abierto camino 
con decisión en el presente estudio sobre Bergson y Polo, sin habérmelo propuesto. 

Agradezco a mis colegas del Departamento de Filosofía de la Universidad de 
Navarra las orientaciones y el diálogo sobre las cuestiones aquí tratadas. Una refe-
rencia especial a los profesores Angel Luis González y Juan Fernando Sellés del 
Departamento de Filosofía de la Universidad de Navarra, quienes han estimulado 

                                                                              

5 La conexión de las facultades de la imaginación y la memoria con las bellas artes, en espe-
cial la música, es un tema de interés para ambos filósofos. 
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este trabajo, absuelto mis preguntas, observado estos textos, orientando su redac-
ción final y me han permitido el acceso a los inéditos del Archivo-Polo de la Uni-
versidad de Navarra. También al profesor Jorge Peña del Instituto de Filosofía de la 
Universidad de los Andes de Chile, quien me ha alcanzado sus investigaciones so-
bre la imaginación, también sus desarrollos sobre el funcionamiento de la razón en 
una atmósfera imaginativa, así como la tipología de lo imaginario que él ha formu-
lado. Debo dar las gracias, finalmente, al Departamento de Humanidades de la Uni-
versidad de Piura que me ha procurado el tiempo requerido para llevar a término la 
presente investigación. 

 
Piura, 30 de abril de 2005 

 
 
 





 
 

CAPITULO I 
EL CONOCIMIENTO SENSIBLE Y LA CONCIENCIA PSICOLÓGICA 

 
 

El conocimiento sensible es parte de un proceso que al hombre mismo se le apa-
rece con luces y sombras, con cierto aire de misterio, el cual estimula su curiosidad 
por aprehenderlo. Después de tantos siglos de filosofar, sigue viva hoy la inquietud 
por alcanzar en su misma raíz, y con la precisión y claridad que sea posible, el mo-
do de conocer a través de los sentidos que comparte el hombre con el animal, pero 
dista mucho y notoriamente de una naturaleza a otra6. 

Ya en los preámbulos del estudio de estos asuntos aparece la conexión entre el 
conocimiento sensible y la vida con la cual está indisolublemente ligado. Sólo co-
noce sensiblemente el ser que está dotado de vida, de automoción. El reflejo del 
hombre en su espejo, o el retrato que lo representa en un lienzo, no son capaces de 
escuchar lo que les decimos, tampoco responden, menos aún nos sonríen. Única-
mente los hombres vivos conocen sensiblemente, y no siempre. Cuando duermen, 
más aún si el sueño es profundo, pueden no oír una música estridente retumbar a su 
alrededor, o las palabras dichas en voz alta a poca distancia física. Tampoco ven las 
imágenes que les ofrece un televisor, si han caído rendidos por el sueño, pese a 
tenerlas a pocos metros de sus ojos. 

El hombre despierto, sobre el cual meditaron tanto Platón como Aristóteles7, es 
el único que conoce sensiblemente, que reconoce el color, el sonido de una voz o el 
de un trueno, el que percibe los aromas, el que gusta de los sabores, el que valora la 
textura suave de una seda o de un terciopelo. 

                                                                              

6 Las diferencias son notorias, entre el hombre y el chimpancé, por citar una especie animal 
desarrollada. Jorge Mario Posada hace notar que el conocimiento humano comporta la con-
jugación del sentir y del inteligir y esa conjugación se lleva a cabo en la abstracción funda-
mentalmente, pero también se da en el nivel del sensorio común. Cfr. POSADA, J. M., 
“Sobre el sentido común y la percepción. Algunas sugerencias acerca de la facultad sensiti-
va central”, en “Anuario Filosófico”, N° XXIX/2, Pamplona, 1996, p. 961.  
7 Sobre el apercibimiento de Platón que desde un punto de vista estático se puede decir que 
el hombre dormido tiene nous, pero que ello no basta, el nous ha de estar despierto, se abre 
una interesantísima veta de estudio. Sobre esta cuestión y la solución dada a ella por Aristó-
teles Cfr. YEPES, R., La Doctrina del Acto en Aristóteles, Eunsa, Pamplona, 1993. 
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Al hombre despierto le acontece algo que le permite darse cuenta, reconocer 
esos datos del mundo exterior que sus sentidos le presentan, ser consciente de que 
no sueña, apercibirse que está delante de objetos materiales, vivos o inertes, de 
otros hombres, sus iguales, o delante de un género de representación de lo vivo, o 
de un mundo ficticio. 

Eso que le acontece al hombre despierto -desde una perspectiva psicológica- es 
lo que muchos han llamado conciencia, otros percepción, otros sensación, otros 
acto; en fin, hay un largo elenco de términos para designarlo. Señalo que esa condi-
ción de hombre despierto es la que nos va a ocupar a lo largo de este capítulo8. 

Pero hay otro elemento que se presenta ya en el primer instante del proceso del 
conocer sensible, y actúa como un personaje de primer orden: me refiero al tiempo. 
No todos los objetos materiales son aprehendidos con un solo golpe de vista y en 
una sola milésima de segundo. Las facultades que hacen posible el conocer sensible 
deben contar con la sucesión de instantes, de segundos, o quizás de minutos para 
conocer con claridad lo que tienen delante. Desde luego eso exige también una in-
terconexión de ida y vuelta entre las facultades, antes de aprehender con claridad el 
objeto, pero éste adquiere tal cantidad de matices subjetivos que es posible hablar 
de un tiempo humano y distinguirlo claramente del tiempo físico. 

Por ello en el estudio del conocimiento sensible es necesario ver cómo juega el 
tiempo en las facultades humanas encargadas de captar los objetos del mundo mate-
rial9. Por otra parte, el tiempo nos va a revelar la complejidad de movimientos que 
deben realizar las facultades para cumplir su misión de darle al hombre noticia 
exacta de la realidad que lo circunda. Vida y tiempo, pues, van a estar al servicio 
del conocimiento del hombre, permitiéndole apercibirse del mundo material a tra-
vés de sus facultades sensibles. Éstas las posee por naturaleza, es decir, los sentidos 
externos y los sentidos internos pertenecen a su disposición nativa, y por intermedio 

                                                                              

8 No voy a abordar aquí la cuestión del nous despierto desde la óptica del acto como enér-
geia, tratada por Aristóteles en el estudio antes citado. La miraré desde la perspectiva y 
nivel del conocimiento sensible y presentando al lector textos de Bergson y Polo al respecto. 
Dichos textos -como resulta patente- difieren en la explicación de tales procesos gnoseoló-
gicos a pesar de que ambos adopten una postura “realista”. Advierto al lector que Bergson 
llama realismo a la actitud empírica propia del empirismo inglés, oponiéndola a la actitud 
neo-kantiana a la cual denomina idealismo. En cambio, Polo denomina realismo a la heren-
cia del realismo aristotélico-tomista. 
9 En el capítulo segundo trataré acerca de la imaginación y en el tercero de la memoria. 
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de ellos va a percibir el mundo. Además tal percepción va a estar teñida -a esos 
niveles de la sensibilidad- con el colorido de la afectividad10. 

 
1. LO QUE LA TRADICIÓN DELIMITA 

Pese a que este trabajo versa sobre el pensamiento de dos filósofos contemporá-
neos, después de una detenida reflexión sobre ambos puntos de vista, he considera-
do pertinente reseñar primero lo que la tradición ha dicho sobre las cuestiones que 
aquí nos ocupan, con el fin de situarnos mejor en el tiempo histórico y poder afron-
tar en su momento -de un modo crítico- las dos perspectivas que vamos a contras-
tar. Así nos conviene formular una pregunta abierta: ¿cómo explican los clásicos el 
conocer sensible del hombre? 

Resultará útil a nuestro propósito responder a dicho interrogante de un modo ge-
neral. Es sabida la dualidad de respuestas dadas por los griegos al respecto. Desde 
Heráclito se consideraba pura doxa aquello que los sentidos nos refieren del mundo 
exterior y por eso Parménides escogió el camino opuesto, el camino del logos, el 
único que nos podría llevar por la senda de la verdad. 

Frente a estas respuestas aporéticas Platón formuló en el siglo V a.C. la teoría de 
los eidos y del topos uranos: allí se encuentran las verdades eternas, la auténtica 
realidad. Sin embargo, es un tanto peyorativa la referencia a la vida sensible: lo que 
los sentidos nos muestran, sostiene Platón, es una mera sombra, una apariencia de 
la realidad. Esto de acá, el mundo sensible, es burda copia de lo de allá11. Las facul-
tades sensibles en el hombre, el cuerpo, todo él, es una cárcel para el alma, la cual 
en realidad es su única esencia. Por eso el alma ansía desprenderse del cuerpo, que 
la contiene como una suerte de castigo; aspira a salir del aprisionamiento de lo sen-
sible y dejar de conocer a través de los sentidos, para dedicarse a la pura contem-
plación de las esencias12. 

Siendo notable el esfuerzo que realiza Platón en su intento de dar una explica-
ción metafísica del conocimiento, se oyó en la Academia -aún en vida de su funda-
dor- una refutación rotunda a semejante doctrina del conocer y del ser. El más bri-
                                                                              

10 El capítulo cuarto tratará con detalle sobre el juego del tiempo en la sensibilidad interna y 
allí se verá cómo opera la cogitativa. 
11 El famoso mito de la caverna representa con gran belleza literaria la condición del hombre 
encarcelado en su cuerpo. Cfr. República, l.VII (514 a - 520 a). 
12 En el Fedón aparece nítida la creencia de que la verdadera felicidad del hombre está en el 
más allá, después de la muerte, con la cual se separará el alma del cuerpo y así podrá gozar 
de la contemplación pura de los eidos. 
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llante de sus discípulos, Aristóteles, se opuso frontalmente a estas tesis del maestro, 
formulando su teoría de las categorías y su conocida doctrina acerca del conoci-
miento sensible: no hay nada en la inteligencia que antes no haya pasado por los 
sentidos13. 

Esta vertiente de la tradición clásica es la que recoge Tomás de Aquino, quien 
desarrolla la doctrina de los sentidos internos incoada en Aristóteles, y con la cual 
tiende un puente bien interesante entre el conocimiento sensible y la inteligencia; 
entre los datos proporcionados por los sentidos externos y la labor abstractiva de la 
inteligencia14. Me referiré a continuación de un modo sintético a esta doctrina, to-
mándola como un antecedente de los desarrollos contemporáneos de Leonardo Po-
lo15. 

Pues bien, la tradición tomista considera que el principio de las operaciones en 
los vivientes puede ser llamado facultad sensible, o simplemente, sentido16. A su 
vez, la noción de facultad es sinónima de potencia, esto es, significa fuente desde la 
cual manan los actos del viviente. En el hombre existen múltiples potencias pero la 
suma de ellas no se identifica con el alma humana. El alma no se reduce a sus po-
tencias, porque no es lo mismo el ser que el principio de obrar17. 

El alma posee múltiples potencias, pues nacen de ellas actos distintos que son 
irreductibles entre sí, unos son diferentes de los otros y reclaman la existencia de 
una potencia propia para su operación específica. Además, es preciso señalar que 
entre todas las potencias del alma se da un orden, marcado por la dependencia: unas 
facultades dependen de otras18. Se suelen distinguir potencias del alma que pertene-
cen al alma sola, como son el entendimiento y la voluntad, y potencias que pertene-
cen al compuesto del alma y cuerpo, como es el caso de las potencias vegetativas, 
                                                                              

13 La postura aristotélica sobre este punto señala de modo tajante que las esencias están o 
bien en la realidad material como forma, o bien, en el nous de un modo intencional, y en 
ninguna parte más.  
14 Desarrollaré esto con más detalle en el punto c) de este capítulo, especificando allí las 
fuentes del Aquinate sobre esta cuestión.  
15 Polo ha referido en diversas oportunidades que él ha desarrollado aspectos del pensamien-
to aristotélico a partir del punto en el cual los dejó el Estagirita, y también le ha sucedido 
algo análogo con algunas tesis de Tomás de Aquino, por ejemplo, las referidas a la teoría de 
los trascendentales metafísicos. 
16 Cfr. SELLÉS, J. F., Curso Breve de Teoría del Conocimiento, Universidad de la Sabana, 
Bogotá. 1997, p. 49. 
17 El viejo adagio escolástico lo formula bien: operatur sequitur esse. 
18 Cfr. SELLÉS, J. F., op. cit, p. 49. 
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sensitivas y apetitivas sensibles. Estas últimas nacen también del alma, porque el 
alma es la que da la vida al cuerpo19. 

Esta tradición distingue también dentro de las potencias vegetativas tres faculta-
des: nutrición, reproducción y desarrollo. Por su parte, en los sentidos externos 
señala cinco: tacto, gusto, olfato, oído y vista. En los internos cuatro: sensorio co-
mún, memoria, imaginación y cogitativa20. 

Ahora bien, Leonardo Polo ha introducido la noción de sobrante formal referida 
a las facultades. ¿Qué es el sobrante formal de una facultad orgánica? Es la clave de 
la facultad orgánica. Esto significa que si bien el órgano sensible está compuesto de 
materia, forma, movimiento y orden, la forma del órgano no se agota informando su 
materia. Ello indica que es capaz de sobrevivir a ciertas inmutaciones provenientes 
de fuera, y ello es porque sobra respecto de su mera función informante del órgano 
y de su función vivificante21. 

La inmutación que la facultad sensible recibe de la realidad física externa la 
acoge sobre su base orgánica, sobre su órgano. El efecto producido por la inmuta-
ción provoca una alteración en el órgano que es llamada especie impresa. Es decir, 
la especie impresa es una forma que inmuta un órgano viviente. Es el término del 
movimiento transitivo en el órgano vivo22. 

Polo, atento no sólo a la tradición clásica, sino también a los desarrollos de la fi-
siología contemporánea, se pregunta por la relación existente entre las facultades 
sensibles y las neuronas e indaga por la relación real entre la fisiología del cerebro y 
la doctrina de las facultades sensibles23. Al respecto señala: “Se ha sostenido que las 
neuronas, ciertas células especializadas que forman el sistema nervioso, son las 
responsables de la vida psíquica. De una manera burda se ha dicho alguna vez que 
el cerebro segrega ideas, como el hígado la bilis”24. Este modo materialista de plan-

                                                                              

19 Ibidem. p.54. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. p. 55. 
22 Ibidem. p. 56. 
23 El tema interesa en sí mismo, pero también para posteriores contrastes con Bergson y el 
mecanicismo en el cual estuvo inmersa la cultura de su tiempo. 
24 POLO, L., Curso de Psicología General, Lección primera, p. 6. (Pro manuscripto). Hago 
notar al lector que en este Curso de Psicología General Polo comenta la doctrina clásica del 
conocimiento sensible. En tales comentarios, sin embargo, hay pistas muy interesantes sobre 
el pensamiento propiamente poliano. También glosas a Tomás de Aquino interpretando la 
doctrina de cada uno de los sentidos internos. 
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tear el conocimiento sensible y su relación con el cerebro tiene un sentido cinético: 
las ideas serían producidas como se produce una luz en el fósforo, serían producidas 
en un sentido puramente físico de producción y, por tanto, serían un término tam-
bién físico de esa producción. Precisamente en su Curso de Teoría del Conocimien-
to Polo señala éstas y otras distinciones entre lo sensible lo inmaterial 25. 

Un modo tal de plantear las cosas, sostiene Polo, es un serio error: “o las ideas 
tienen una actualidad inmanente o no hay tales ideas”26. Ello es así porque lo carac-
terístico de las ideas no es que sean producidas, sino que sean actualmente conoci-
das. Es decir, estamos frente a una nota característica esencial del conocimiento, 
también del sensible: su inmanencia. 

El error materialista de considerar las ideas como el producto del órgano se ins-
pira en una mera consideración espacial, cinética, de su génesis, la cual sería como 
un movimiento de escaparse del cerebro. Ello implica, asimismo, una consideración 
espacial del órgano, cuyas operaciones saldrían fuera de sí. Todo lo contrario a lo 
que pasa con las ideas, según insiste Polo: “que los fines no se escapen quiere decir 
que permanecen ahora, que están siendo vividos ahora, que se han mantenido de-
ntro de la órbita misma de la vida del viviente y son vividos ahora. ¿Qué significa 
ser vividos ahora? Significa que son sentidos o que son inteligidos. Eso es lo que 
quiere decir y las dos cosas se convierten inmediatamente”27. 

Por lo tanto, una mera producción física en modo alguno es una producción de 
ideas, porque las ideas son al estar siendo conocidas; y si no, no tiene sentido hablar 
de ideas. Las ideas siempre están en una vitalidad, son términos inmanentes del 
conocimiento. “La idea tiene que ser radicalmente co-actual con su viviente y, si no, 
no hay ni idea ni viviente”28. 

Desde la tradición aristotélico-tomista, pero a la vez desde el siglo XX, Polo sos-
tiene que la inmanencia es el único ámbito en el cual existe posesión inmanente, y 
ello significa superación del espacio -en el cual se dan de modo sucesivo choques, 
interacciones, reacciones o atracciones- porque esas posesiones son ahora, y por lo 

                                                                              

25 Cfr. POLO, L., Curso de Teoría del Conocimiento II, Eunsa, Pamplona, 1989, p. 15 y ss. 
26 POLO, L., Curso de Psicología General, Lección primera, p. 6. (Pro mauscripto). Este 
filósofo destaca el carácter inmaterial de las ideas en el nous humano. Dedica, asimismo, un 
capítulo a la intencionalidad y la neurología en el Tomo II del “Curso de Teoría del Cono-
cimiento” antes citado, p. 17 y ss. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. p. 7. Este filósofo subraya el carácter actual del conocimiento, es acto en el senti-
do de enérgeia. 
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tanto desde esa inmanencia hay conocimiento. El conocimiento en general, y el 
conocimiento sensible en particular, es acto y ello, implica posesión inmanente de 
fin. En este punto central se desgajan de la tradición tanto el empirismo cognosciti-
vo, como el idealismo y el nominalismo29. Lo que el pensamiento moderno pierde 
después de Ockham es la noción central de intencionalidad para el conocimiento. 
La intencionalidad significa pura remitencia: en eso consiste el conocimiento inten-
cional de la realidad física. 

Hay que subrayar, igualmente, que la especie impresa -es decir lo producido por 
efecto de la acción de lo físico en los órganos sensibles- no es el objeto conocido. 
El objeto conocido es lo que conoce la facultad de la especie impresa. El objeto es 
pura semejanza intencional respecto de lo real que inmuta el órgano con la especie 
impresa. 

Ahora volvamos la atención a los sentidos externos. En primer lugar diremos 
que los sentidos externos son órganos vivos, también son llamados facultades o 
potencias propias de los vivientes dotados de vida sensitiva, y por ello capaces de 
sentir. Pero, ¿qué es sentir? Sentir es un modo de conocer, es el modo propio de 
conocer de los vivientes dotados de automoción. 

Pues bien, este modo de conocer es la sensación. En el hombre los sentidos ex-
ternos son los órganos a través de los cuales le llegan las sensaciones, y así se habla 
de la vista y el oído como los sentidos externos superiores, y también del gusto, del 
tacto y del olfato como los sentidos externos inferiores. La vista tiene como soporte 
orgánico a los ojos, el oír tiene ese soporte en los oídos, el gusto en la lengua, el 
olfato en la nariz y el tacto está repartido por todo el cuerpo. Sin embargo, las facul-
tades sensibles no se distinguen sólo por sus diferentes órganos, sino porque tienen 
un objeto propio para cada una de ellas. Dicho en otras palabras, los sentidos se 
diferencian por sus actos, y éstos por sus objetos, es decir, por lo que conocemos de 
la realidad exterior. 

Entonces, si el conocimiento se inicia en la inmutación del órgano y en la consi-
guiente especie expresa u objeto conocido que de esa inmutación se ha alcanzado, 
¿cómo pasa la especie impresa a la objetivación? ¿Cómo se convierte la especie 
impresa en presencia objetiva o especie expresa? Aquí estamos ante la necesidad de 
dar un paso adelante, de ir más allá de lo biológico. La especie impresa informa al 

                                                                              

29 Ibidem. Todos estos aspectos, propios del pensamiento poliano, se encuentran desarrolla-
dos en el Tomo I de su Curso de Teoría del Conocimiento. Cfr. asimismo: Nominalismo, 
idealismo y realismo, Pamplona, Eunsa, 1997.  
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órgano pero “sin quedar sumida”30. Esto significa que la facultad es independiente 
del aspecto material, y por ello capaz de producir una operación; ésta es distinta de 
la información del órgano por la especie impresa. Consiste en una cierta desmate-
rialización, una objetivación de lo sentido por el órgano. Y así tenemos que la inde-
pendencia de la facultad en relación a la especie impresa es la que posibilita el co-
nocimiento sensible. Por eso sostiene Polo que “conocer es cierto tipo de abstrac-
ción”31, y se da también en los niveles del conocimiento sensible. Es una cierta soli-
daridad de los niveles superiores del conocer -de la inteligencia- con los niveles 
primeros del conocimiento sensible, a través de los sentidos y de la forma impresa. 

Hay otro aspecto a tener en cuenta en relación a los sentidos externos y la sensa-
ción, y es la cuestión de una cierta integración de la sensibilidad externa que es 
distinta incluso de la jerarquía que se puede apreciar en los mismos sentidos exter-
nos. Polo sostiene que “la integración, la unidad de la sensibilidad es un aspecto que 
no se puede perder de vista. Si decimos que las facultades son distintas y que inclu-
so son distintas de una manera específica y esa manera específica obedece a una 
jerarquía, tampoco podemos perder de vista que en último término toda la sensibili-
dad es una unidad”32. En este punto se inserta la doctrina de la unidad o comunidad 
de los sentidos externos. 

 
2.  EL SIGLO XIX: LO QUE BERGSON DESCUBRE 

Para entender lo que Bergson sostiene acerca del tiempo humano, es conveniente 
contextualizar su pensamiento, reseñando brevemente la situación del ambiente 
filosófico francés a fines del siglo XIX. Así, es posible percatarse cómo descubre lo 
que denominó duración interior, hallazgo hecho en Clermont-Ferrand mientras 
elaboraba su tesis doctoral en 1884. A su vez ello permite distinguir con nitidez las 

                                                                              

30 Ibidem., Lección 10, p. 2 (pro manuscripto). Cfr. Tomo I del Curso de Teoría del Cono-
cimiento. 
31 Ibidem., Lección 10, p. 4. Cfr. Tomo I del Curso de Teoría del Conocimiento. 
32 Esta afirmación plantea grandes problemas teóricos, y por otra parte experimentales. De 
que se adopte uno u otro de los criterios –la sensibilidad es una y las facultades son diversi-
ficaciones secundarias, o primarias- se deducirán consecuencias muy diversas que tienen 
que ver con la experiencia: da pie a aceptar una especie de integracionismo por un lado o 
una especie de mero asociacionismo en orden de la interpretación de la unidad. La doctrina 
poliana sobre esta cuestión está incluida en la exposición del Axioma B, -esto es el axioma 
de la distinción y jerarquía de las operaciones- en el Tomo I de su Curso de Teoría del Co-
nocimiento, p. 165 y ss. 
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diferencias y contrastes de su intento, frente a los recorridos filosóficos de la tradi-
ción aristotélico-tomista o la poliana. 

Aristóteles era desconocido entonces en París y la doctrina clásica del conoci-
miento a través de los sentidos externos e internos se ignoraba en los ambientes 
académicos. Se vivía aún la euforia producida por el planteamiento de las cuestio-
nes gnoseológicas modernas. La escisión abierta por Descartes entre las dos sustan-
cias, la res extensa y la res pensante, había dejado impresa su huella. Así, la doctri-
na de la unidad sustancial de cuerpo y alma, tan largamente elaborada por el pen-
samiento griego y tan rica en consecuencias antropológicas y gnoseológicas, se 
había abandonado en el camino por un claro prejuicio moderno. La gravedad de 
esta situación es advertida por Leonardo Polo. Observa que la sensibilidad externa 
no es una alucinación tal como los filósofos racionalistas tienden a sostener. Sostie-
ne que son frecuentes las dudas cartesianas acerca del valor cognoscitivo de los 
sentidos y este no fiarse de la sensibilidad lleva a conceder autonomía a los niveles 
que se aceptan y a eliminar los inferiores. Polo advierte lo inadecuada que es esta 
postura por las consecuencias a las que conduce: “si nuestro conocimiento empieza 
por los sentidos, si no hay nada en el entendimiento que no haya estado en los sen-
tidos, no fiarse del conocimiento sensible conduce al escepticismo”34. 

Pero en el siglo XIX Bergson encuentra una situación en la cual la filosofía con-
cebía al hombre -en líneas generales- como sujeto, a la naturaleza como un conjunto 
de leyes fijas y determinadas, y a Dios –cuando no se le negaba abiertamente- como 
Absoluto, distante y ajeno a la suerte de los hombres. Y ¿qué doctrinas gnoseológi-
cas habían sustituido a la doctrina clásica del conocimiento sensible? Por un lado el 
mecanicismo era el modo usual de explicar el conjunto de fenómenos propios de la 
vida y del conocimiento del hombre, e iba de la mano del determinismo que los 
impregnaba35. Por otra parte el positivismo, en su afán de explicar de modo incisivo 

                                                                              

34 POLO, L., Curso de Teoría del Conocimiento I, p. 323. 
35 El mecanicismo determinista se inspiraba en la mecánica tal como había sido planteada 
por Galileo y por Newton en el siglo XVIII. Había elegido el paradigma propuesto por New-
ton, para el conocimiento del mundo físico, como modelo y método para explicar los fenó-
menos de índole biológica, psicológica o también los procesos del conocer del hombre. Esa 
elección provenía del enorme prestigio alcanzado por Newton al proponer en sus Principia 
las leyes básicas que explicaban el movimiento de los cuerpos físicos y del éxito alcanzado 
al aplicarlos a los fenómenos reales. Newton propuso un claro programa de investigación en 
el cual la fuerza de la gravedad no sólo estaba en condiciones de explicar fenómenos cono la 
caída de los graves, las órbitas de los cuerpos celestes o las mareas. Newton sostiene que 
dicha fuerza podrá dar cuenta en el futuro de los fenómenos eléctricos, ópticos o incluso 
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el cómo acaecen los hechos que perciben los sentidos, acentuaba esa preocupación 
de ceñirse a los datos sensibles, y a partir de ellos elaboró una doctrina que se con-
sideraba a sí misma científica, un estadio superado de la Humanidad, logrando dejar 
atrás las anteriores etapas, la teológica y la metafísica, las cuales habrían fabricado 
explicaciones imaginarias o abstractas de la realidad. Estas tesis eran como un con-
junto de axiomas para el positivismo. De ello se derivó que tanto el mecanicismo 
como el positivismo, esquematizaran la realidad, desgajándola de sus aspectos vita-
les: eran un conjunto de explicaciones racionales y abstractas que pretendían impo-
nerse como las formas más avanzadas del saber moderno y habían desmontado toda 
conexión posible con la libertad. Tanto una como otra, advierte Polo, “habían des-
truido la unidad del hombre”36.  

En este contexto filosófico se forma Henri Bergson. El cientificismo evolucio-
nista y empirista de Spencer es para él una escuela de hábitos intelectuales, de pun-
tos de vista. Sin embargo, siendo un joven estudiante, se dio cuenta que tanto el 
empirismo como el mecanicismo habían desvitalizado la realidad y se dispuso a 
recuperarla tal cual ella es. En esta aventura lo van a acompañar, sin que se percate 
él mismo, el hábito de una atención preferente a los hechos empíricos y un marcado 
espíritu positivista en el modo de explicar cómo acaecen esos hechos. Así, empezó 
a distinguir entre lo interno y lo externo. Lo interno corresponde a lo dinámico y 
vital: es fuerza. Lo externo, a las condiciones de fijeza y estabilidad: es la materia 
inerte. La adaptación de lo interno a lo externo constituye la misma realidad.  

Convencido que la ciencia tiene la clave del saber, se adentra en el estudio de 
diversos conceptos científicos fundamentales, espacio y tiempo entre otros. Al estu-
diar la noción de tiempo, descubrió que tal y como era utilizado por la ciencia de su 
época carecía de temporalidad: el concepto científico de tiempo no dura. La ciencia 
física hacía del tiempo algo carente de duración, estratificado y extrínseco a lo real. 
El universo descrito por ella nada cambiaría si cobrase configuración, en todos sus 
extremos, de una sola vez y definitivamente 37. 

                                                                              

fisiológicos. En otras palabras, la mecánica llegaría con el tiempo a suministrar la clave para 
la comprensión de todos los fenómenos. 
36 POLO, L., Curso de Teoría del Conocimiento I, p. 324. 
37 Cfr. CRUZ PRADOS, A., Historia de la Filosofía Contemporánea, EUNSA, Pamplona, 
1991. Sobre esta ciencia basada en los Principia, Einstein ha dicho que Newton fue el pri-
mero que logró hallar una base formulada con claridad desde la que se podía deducir un 
gran número de fenómenos mediante el razonamiento matemático, lógico, cuantitativo y en 
armonía con la experiencia. Por eso Newton podría esperar que la base de su mecánica lle-
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Así pues, el tiempo desaparece de la constitución de la naturaleza, en nada le 
afecta, y por ello concluye que la ciencia es incapaz de comprender el tiempo. Es-
tamos ante una ciencia física basada en los Principia de Newton. Lo que hace esta 
ciencia, continúa Bergson, es concebir el tiempo según el modo de ser del espacio y 
no según la temporalidad misma: como un receptáculo vacío y homogéneo, en el 
que se introducen momentos o elementos yuxtapuestos, formando así una línea que 
se prolonga indefinidamente. El tiempo queda paralizado, no hay duración, sino 
sólo sustitución de unidades cuya entidad es completa en sí misma. Sin embargo, la 
realidad es dinamismo, flujo, permanencia de formas heterogéneas e irrepetibles38. 

¿Cómo resolver esta situación paradójica entre lo que dice la ciencia y lo que 
muestra de sí misma la realidad a los ojos? Inmerso en estas reflexiones el joven 
Bergson se aleja de París, y en Clermont-Ferrand mientras preparaba su tesis, dic-
tando clases sobre los sofismas de Zenón de Elea, se da cuenta -mirando el pizarrón 
en el cual había graficado las paradojas de Aquiles y la tortuga- dónde está la solu-
ción a los problemas que él quiere resolver: el tiempo como sucesión ininterrumpi-
da de vida se encuentra en el interior del hombre, en los datos inmediatos de su 
conciencia. No es el tiempo del que habla Newton, porque éste se refiere el mundo 
físico, sino un tiempo humano, aunque Bergson no utilice esta expresión, más bien 
contemporánea a nosotros. Ha descubierto lo que él llama la durée. 

Y ¿con qué facultades humanas Bergson ha realizado este descubrimiento? 
Abundaré más adelante en este punto, pero adelanto una breve respuesta: Bergson 
ha llegado a la convicción de que la durée es el tiempo humano a través de su ra-
zón, pese a haber sido entrenada more geométrico. Posiblemente Bergson no estaría 
de acuerdo con lo que aquí digo, porque él explica que la captación de lo real es una 
simbiosis que se produce entre la intuición que se retrotrae sobre sí misma y lo real, 
pero a mi modo de ver su descubrimiento de la duración fue el resultado de una 
búsqueda racional: su razón percibía lo evidente y omitía, como era usual en los 
modernos, el reconocimiento de la intervención de los sentidos externos en el pro-

                                                                              

gara a ser la clave futura que permitiera descifrar todo tipo de fenómenos. Y esos desarrollos 
en el siglo XIX sobre la noción de espacio y tiempo son los que Bergson cuestionará. 
38 Cfr. BERGSON, H., “Essai sur les donèes immédiates de la conscience”, en: Oeuvres, 
Presses Universitaires de France, Paris, 1970. Maritain sostiene al respecto: “El rasgo genial 
de Bergson ha sido ver que si la ciencia de los fenómenos encierra y disimula en su orden 
propio y en su objeto formal una materia metafísica, esta materia sólo puede ser el tiempo. 
En él será necesario sumergirse para hallar un saber que tenga por término directo, no ya lo 
necesario y lo universal, sino el flujo mismo de lo singular y contingente”, en: MARITAIN, 
J., De Bergson a Tomás de Aquino, Club de Lectores, Buenos Aires, 1967, p. 21. 
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ceso del conocer racional. Pero, precisamente, la omisión de ese reconocimiento es 
lo que sostengo que fue un prejuicio en Bergson. Un claro prejuicio moderno. A 
pesar de que Bergson no se percatara de ello, el darse cuenta de la durée implicaba 
la puesta en movimiento de sus sentidos externos y también de sus sentidos inter-
nos, -la imaginación, la memoria y la cogitativa-, aparte del sensorio común. A todo 
este conjunto de facultades actuantes en la percepción de la duración interior, Berg-
son las va a calificar con el término intuición. 

Pero volvamos al descubrimiento de Bergson. Nuestro filósofo llama conciencia 
a todo tipo de fenómeno que acontece en el mundo interior y llama intuición al 
modo de percibir estos hechos psicológicos. No es sinónima la intuición bergsonia-
na con el término intuición utilizado por la tradición aristotélico tomista, la intui-
ción sensible, que designa la percepción a nivel sensorial. Para Bergson intuición va 
a significar tanto el método que permite estudiar los hechos psicológicos en la con-
ciencia como la clave de la filosofía, pues aporta un conocimiento que él denomina 
metafísico. Utiliza este término con un contenido que no es aristotélico, sino que lo 
usa en clave psicológico-biológica, es decir: para él lo físico será lo material, y lo 
psíquico será lo metafísico. Dirá que la filosofía no puede consistir en ser una mera 
ciencia de las ciencias, debe traspasar la esfera de actuación de la ciencia, porque 
tanto su objeto como su método, son distintos. Sostiene que su camino no es el de la 
razón discursiva y conceptual -esto es propio, más bien, de posturas intelectualistas, 
de las cuales se aleja intencionalmente- sino el camino real de la intuición.  

Esta “facultad” -la intuición- le lleva a descubrir el tiempo humano, el tiempo 
psicológico, y, posteriormente, le conducirá –meditando también en las Enéadas de 
Plotino- al élan vital. Así, distinguirá la inteligencia de la intuición. La inteligencia 
y su expresión, el lenguaje científico, necesitan distinguir, desligar y fijar, para ex-
plicar su objeto. De esta manera, destruyen la continuidad y el carácter fluyente de 
lo real, dice. No olvidemos que la noción de inteligencia de Bergson es heredada de 
Taine y es una inteligencia mecanizada. Por eso sostiene que sólo captamos la tem-
poralidad real mediante la intuición que es un contacto inmediato, con la condición 
de dejar de ser observadores externos, así logramos introducirnos en el mismo fluir 
del ser, sin voluntad alguna de análisis racional. Esto es la intuición39. La intuición 

                                                                              

39 Cfr. BERGSON, H., “La pensée et le mouvant” , en: Oeuvres, Presses Universitaires de 
France, Paris, 1970. Hago notar al lector que Bergson busca sobrepasar el positivismo, 
adentrarse en lo que él mismo llama “realidad”, pero adopta un camino de orden exclusiva-
mente psicológico, recurre a la experiencia subjetiva, y desde ella intenta completar la con-
dición reductora de lo real que es propia del puro hecho positivo. La obra que cito es una 
Colección de Conferencias y Ensayos de su madurez, en la cual condensa su propia expe-
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es la vida misma que se retrotrae en la conciencia psicológica y que se introduce en 
lo que llama fluir del ser, en la energía vital que impregna a todos los seres vivos, a 
la cual llama el élan vital. 

De la captación del elán vital, Bergson nos conduce al yo, y del yo, a la libertad. 
Estos son los capítulos II y III de su Essai. Responden a su itinerario personal, y no 
a una jerarquización de facultades o de instancias en la conciencia, como las que 
con tanta finura ha mostrado Leonardo Polo. En este itinerario personal de Bergson, 
probablemente al margen de lo que él piensa, se deslizará subrepticiamente la vo-
luntad con sus decisiones invisibles: en realidad ésta sería la facultad que dirige la 
marcha de su itinerario, a mi modo de ver. Se asomaría así una pista sobre la actitud 
voluntarista que inspiraría a Bergson, como a todos los modernos, según ha mostra-
do Polo en su reciente libro sobre el yo, del cual hablaré más adelante. En cualquier 
caso, en un ambiente mecanicista como el que se respiraba en las aulas parisinas, 
para el joven Bergson sostener tales tesis, suponía coraje y audacia. Nos sorprende 
en el siglo XXI este recorrido después de habernos familiarizado con los desarrollos 
de la antropología filosófica contemporánea, pero en su tiempo, el itinerario sabía a 
nuevo. Bergson, por otra parte, no lo improvisó. Meditó a fondo antes de dar pasos, 
pero utilizó una lógica propia. También con un rigor metodológico que le permiti-
ría arribar a conclusiones. En efecto, las reglas de su método, el de la intuición 
bergsoniana –análogas al método cartesiano- impondrán a la intuición, directrices 
precisas, que hay que seguir escrupulosamente para llegar al término deseado.  

Con este método refutó Bergson las tesis materialistas de su entorno: la vida no 
es sólo una combinación de elementos químicos, eso es claramente erróneo. En el 
hombre hay un centro viviente, un alma diríamos hoy, y ese centro del hombre es su 
yo. Por eso Bergson sostiene en su Essai, que el yo es la duración, es el núcleo del 
élan vital en el hombre. 

Después de esta revelación de la conciencia, y vinculados estrechamente al yo, 
los datos inmediatos de la conciencia le desvelan otra instancia humana, negada por 
su tiempo, lo que él llama libertad. ¿Qué es la libertad? Bergson dirá que libertad es 
no vivir determinado por leyes fijas y necesarias -como lo está el mundo material o 
los vivientes de las especies inferiores-. Bergson cree en el evolucionismo de las 
especies desde su primera juventud y corriendo el tiempo calzará el evolucionismo 

                                                                              

riencia como filósofo. Jacques Maritain por su parte ha observado que la metafísica en 
Bergson comienza desde la psicología porque él ve necesario explorar la profundidad de la 
personalidad. Cfr. VIOTTO, P., Jacques Maritain. Dizionario delle Opere, Ed. Città Nuova, 
Roma, 2003, Scheda I, p.28. 
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en un esquema emanacionista de inspiración plotiniana: su evolución creadora. Eso 
es lo que Hude ha comprobado recientemente con la publicación de los apuntes 
sobre Plotino, a los que me he referido. 

En síntesis, en un ambiente materialista, mecanicista y asociacionista, Bergson 
redescubre la individualidad del ser humano y su libertad. Pero esa libertad no es la 
libertad nativa: es una facultad opuesta a la no-libertad, en la cual creía el determi-
nismo de su época. La pieza clave para descubrir esto es la intuición. Pero, sea cual 
fuera el modo de decir bergsoniano, en mi opinión, Bergson ha redescubierto para 
la filosofía aspectos antropológicos -de un nivel muy primario- pero que eran nega-
dos por la ciencia de su tiempo. Ése es su mérito: insistirá y dirá que la intuición es 
fundamentalmente intuición interior, experiencia o conciencia inmediata del propio 
yo40. Lo que se nos da de modo inmediato en esa intuición es el yo como duración 
y, con ello, la realidad del tiempo41. La intuición no representa, para Bergson, uni-
                                                                              

40 Como puede advertir el lector, Bergson ha “saltado” desde la percepción de los datos 
sensibles a lo que llama intuición interior, o conciencia inmediata, y el núcleo de ésta es lo 
que él llama yo. Evidentemente Bergson está obviando distinguir los procesos gnoseológi-
cos del paso de los datos sensibles por la sensibilidad interna y desde allí a las facultades 
superiores, la inteligencia y voluntad, pero reitero que él lo ve así. Aunque esta cita corres-
ponde a una obra de madurez de Bergson, el itinerario que aquí refiere es el mismo que 
recorrió en su juventud en el inicial descubrimiento de la durée expuesto por primera vez en 
su famoso “Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia” del año 1888. A alguien 
poco familiarizado con el pensamiento de Bergson puede resultarle extraño que considere 
metafísico este planteamiento, ajeno a la visión clásica de la metafísica. Maritain ha señala-
do, por otra parte, que Bergson recibió la noción de inteligencia de Taine y es una inteligen-
cia naturalmente mecanizada. Igualmente asimiló la herencia de Spencer, según la cual la 
inteligencia es generada por ciertas necesidades y exigencias de la evolución. Con este baga-
je pretendió romper el ídolo de la filosofía kantiana, según el cual todo el conocimiento es 
obra del espíritu. Sin embargo, Bergson no supo refutar los presupuestos básicos de la filo-
sofía moderna. No cortó con las premisas, en su afán de remover sus consecuencias. Si bien 
es cierto que en el orden de las intenciones su esfuerzo intelectual conducía al realismo, en 
el orden de la doctrina no lo fue así. En Bergson la inteligencia no ha sido hecha para la 
verdad sino para obtener un conocimiento puramente práctico y verbal. Cfr. MARITAIN, J., 
La Philosophie bergsonienne: etudes critiques, Marcel Rivière, Paris, 1913, En: VIOTTO, 
P., op. cit. Scheda 1, pp. 27-29. Sobre el tipo de libertad que redescubre Bergson, cfr. 
GONZALEZ UMERES, L., La libertad en el Essai de Bergson, en, El hombre, Inmanencia 
y trascendencia, XXV Reuniones Filosóficas, Universidad de Navarra, Pamplona, 1988. 
41 Como puede observarse la intuición para Bergson va a ser un proceso psicológico –una 
recuperación de las cualidades instintivas dirá en otros pasajes- que abre las puertas de lo 
que él llama espíritu o élan vital. A su vez la intuición misma va a ser espíritu en la materia, 
y la materia de la intuición fundamental del tiempo será el cerebro. Cfr. LUZ GONZÁLEZ 
UMERES, La evidencia en la Intuición bergsoniana, Pontificia Universidad Católica del 
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dades aisladas. Utilizando una metáfora dirá que puede compararse a una bola de 
nieve, que se conserva y acrecienta, en un proceso sin solución: es duración y hete-
rogeneidad o mejor dicho, duración heterogénea, cuyo ser es indisoluble de la tem-
poralidad de su rodar. Descubrimos así, en nuestra experiencia interior, el tiempo 
real, como duración continua y heterogénea42. 

La incapacidad para captar el tiempo como duración, -propia de un espíritu me-
canicista, dice,- procede del hábito de aplicar a la observación interior los moldes 
de la observación exterior. De esta confusión proceden todos los falsos problemas 
psicológicos, las psicologías asociacionistas y deterministas43. Los estados del yo no 
se suceden en una producción en cadena, sino que duran fundidos en nuevas unida-
des originales y creadoras. Sólo este carácter creativo e innovador pone a salvo la 
libertad. Cualquier intento de explicación del flujo de la conciencia la compromete 
irremediablemente. Pero no sólo esto. Toda definición de la misma libertad, condu-
ce, a la postre, a su negación, al determinismo, pues toda definición es fruto del 
análisis de la inteligencia, que separa, distingue y estratifica. La libertad no es obje-
to de definición: la conocemos en la experiencia inmediata y, al intento de definir, 
Bergson lo considera un error del intelectualismo. Dentro del él incluirá a la filoso-
fía aristotélica. 

Para Bergson la intuición es superior al definir porque permite captar la vida, 
subrayando su carácter espontáneo y creador, inmerso en la duración, la singulari-
dad e integración dinámica de lo profundo, lo real en un contacto íntimo, en un acto 
de conocimiento carente de interés pragmático y de pretensión de análisis. Así la 
intuición será el método que Bergson opondrá a los esquemas mecanicistas y posi-

                                                                              

Perú, Tesis de grado de Bachiller en Humanidades, Lima 1972, pro manuscripto. Lo que 
antecede nos hace ver que si bien Bergson intenta superar el materialismo y el empirismo 
reinante con un vigoroso rechazo del determinismo, sin embargo, no logra desprenderse de 
una fuerte impronta empirista que le impide acceder a la captación del ser que late en la 
experiencia del tiempo humano. 
42 El espíritu de una psicología experimental inaugurado por la Ley Weber-Fechner alcanzó 
en Alemania a otro autor: Wundt. Este hizo importantes estudios en torno a la visión: con-
traste visual, la ceguera para los colores, las ilusiones ópticas y la visión del movimiento. 
También se ocupó del sentido del tiempo, del oído, así como de los tiempos de reacción. 
Pero empezó a hablar sobre lo que sería el verdadero método de la psicología: la introspec-
ción, es decir, la observación directa de uno mismo. Bergson leyó y conoció bien los estu-
dios de Wundt.  
43 CRUZ PRADOS, A., op. cit. p. 127. 
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tivistas44. La fama que adquirió en Francia, y la fuerte influencia ejercida en el pen-
samiento de su tiempo, son bien conocidas. No me referiré a ello, sino que confron-
taré más bien el descubrimiento de los datos inmediatos de la conciencia, con la 
tradición aristotélico-tomista. 

 
3. CONCIENCIA PSICOLÓGICA Y SENSORIO COMÚN 

La tradición clásica no utilizó la noción de conciencia para referirse a la condi-
ción del hombre despierto o, dicho en otras palabras, para diferenciar la condición 
del hombre que no está dormido. Polo tampoco habla de conciencia sino de cono-
cimiento sensible. En efecto, no era frecuente entre los antiguos el hábito de la ob-
servación detallada de los datos inmediatos de la conciencia de los que habla Berg-
son, posiblemente porque no había acontecido aún en la historia del pensamiento 
ese desdoblamiento reflexivo del yo implicado en el giro copernicano de Descar-
tes45. 

Como ha hecho notar Peghaire, la psicología moderna busca los hechos psicoló-
gicos, los estudia con el rigor y la minuciosidad de las ciencias positivas, los somete 
a experimentaciones frecuentemente complejas, y sin ninguna preocupación metafí-
                                                                              

44 La espontaneidad vital será para Bergson un componente fundamental de la libertad 
humana. En mi opinión Bergson pudo remontarse a otros aspectos más profundos de la 
libertad, pero coincido con Maritain al sostener que su apego a los datos inmediatos, es 
decir, su atracción por el empirismo, va a impedirle avanzar más allá. También su rechazo al 
principio de contradicción tendrá sus consecuencias y hará tortuoso su avance hacia la meta-
física: “El bergsonismo rechaza, de hecho, el escoger entre el sí y el no; o dicho de otro 
modo, busca conservar simultáneamente el sí y el no, un sí tanto más aparente que real...”: 
MARITAIN, J., op cit. p. 31. Es conveniente, sin embargo, reflexionar sobre el impacto tan 
positivo que Bergson ejerció en una generación de jóvenes intelectuales franceses. Raissa 
Maritain agnóstica entonces y conversa al catolicismo, ha expresado de modo singular la 
gratitud a Bergson por su magisterio en unos años teñidos de nihilismo materialista. Cfr. 
MARITAIN, R., Les grandes amitiés, Desclée de Brouwer, Bruselas, 1965, Capítulo IV: 
Henri Bergson, pp. 90 y ss. 
45 Polo hace notar que la postura cartesiana al no fiarse del conocimiento sensible además de 
conducir al escepticismo también lleva implícita la descalificación de la sensibilidad misma 
con la consiguiente descalificación del cuerpo. Todo ello es empobrecedor. Cfr. Curso de 
Teoría del Conocimiento I, p. 324. Bergson por su parte y desde otro punto de vista afirma 
que Plotino fue el filósofo más importante de la antigüedad, superior a Platón y a Aristóte-
les. Esto es así, porque en su opinión es el único filósofo clásico que reflexionó sobre la 
conciencia y elaboró una teoría sobre la misma. Esto lo dijo claramente durante el Curso 
sobre filosofía griega que dictó a fines del siglo XIX en París. Cfr. BERGSON, H., “Plotin”, 
Cours sur la filosophie grecque, Collection Epimethée, PUF, Paris, 2000 
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sica induce leyes y teorías, completadas y retocadas sin cesar46. Los clásicos, a su 
vez, parten también de los hechos de experiencia, pero la diferencia con los moder-
nos estriba en que simplemente los toman como un trampolín para alcanzar una 
explicación metafísica de la realidad y de las operaciones del alma47. Así, los pro-
blemas de la psicología son comunes a clásicos y modernos, pero son visualizados 
bajo dos perspectivas diversas, de tal modo que las cuestiones largamente tratadas 
por los antiguos son dejadas en el camino, cuando no menospreciadas por los mo-
dernos, y prosperan las investigaciones sobre asuntos que los clásicos no sospecha-
ban siquiera que pudiesen suscitar el menor interés48.  

El estudio de los sentidos internos es un ejemplo elocuente de esta dualidad de 
perspectivas y disparidad de investigaciones emprendidas por unos y otros. La con-
ciencia psicológica, tan apreciada por Descartes, por Bergson y por la psicología 
experimental, es una versión moderna del sensorio común corregida y aumentada 
con funciones de otros sentidos internos –tales como la imaginación y la cogitativa 
por ejemplo-, pero omitiendo mencionarlos y también la participación previa a és-
tos, de los sentidos externos. Los términos utilizados por los modernos –sensación y 
percepción- son los que se asemejan más a lo que la tradición clásica denominaba 
sensorio común. 

En efecto, entre los datos inmediatos de la conciencia que refiere Bergson, habla 
tanto del darse cuenta de la realidad de lo externo, como del percibir emociones, 
sentimientos, o del tocar el propio yo, o la experiencia de la propia libertad. El 
texto del Essai glosado en la carta de Bergson a James, que citaré más adelante, es 
un ejemplo que ilustra lo que aquí se dice: nuestro autor no distingue las operacio-
nes de la imaginación de las realizadas por la cogitativa, y, a pesar de que provienen 
                                                                              

46 PEGHAIRE, J., “Un sens oublié, la cogitative”, Revue de L´Université d´Ottawa, Vol. 
XIII, 1943, p. 65.  
47 Ibidem. Polo por su parte distingue entre el yo y la persona: “la persona es más que su yo, 
no se reduce a él. Buscar la identidad de ésta con su yo es una gran pérdida personal, porque 
el yo no es una persona. Si uno se queda en su yo, o pretende alcanzarse como un yo, no se 
conoce como persona, puesto que el yo no lo es”. En: POLO, L., El yo, p.14.  
48 En una reseña de la Asamblea de Profesores del Collège de France del 10 de noviembre 
de 1901, aparece Bergson fundamentando la conveniencia de mantener una Cátedra de Psi-
cología experimental y comparada en ese Centro de estudios. Sostiene que el desenvolvi-
miento de la Psicología Experimental en los últimos treinta o cuarenta últimos años,-cita a 
Wundt y su laboratorio, así como a médicos franceses como Charcot-, constituye un avance 
sustantivo para la metodología de esa ciencia, la cual, durante siglos no ha dispuesto de 
métodos precisos de experimentación y medida de lo que acontece en la vida consciente. 
Cfr. BERGSON, H., Mélanges, Paris, Presses Universitaires de France, 1972, p. 507-508. 
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de facultades diversas, a ambas las llama datos inmediatos de la conciencia. Lo 
mismo pasa con las emociones, –las pasiones sensibles de Tomás de Aquino- no las 
distingue de la evidencia del yo, y tampoco de la experiencia de la libertad. Para 
Bergson, todo eso son datos inmediatos de la conciencia.  

Lo que parecería querer decirnos Bergson, a mi modo de ver, es que todos estos 
fenómenos psicológicos son datos: eso es lo común a todos. A su vez, dato es sinó-
nimo de hecho. La filosofía como ciencia de las ciencias, también trabajaría con 
hechos. Y, -de los hechos que tengo plena certeza, porque son claros y distintos-, de 
todos ellos, puedo decir que son reales. Así operó el salto metodológico cartesiano. 
Pero análogo salto lo encontramos en la intuición bergsoniana. En ambos filósofos 
la certeza como estado de ánimo aleja la duda y es el punto de partida del filosofar. 
Los hechos ciertos no son una fantasía o una alucinación, pues estoy persuadido de 
su existencia, pero póngase atención, no estoy persuadido de su existencia por una 
operación de la razón, como cree Descartes, porque pienso. Estoy persuadido de 
ellos porque mi voluntad ha intervenido convenciéndome de que son ciertos. La 
voluntad aparece en el recorrido bergsoniano pero de un modo invisible, también 
para el propio Bergson, identificado con el modo moderno de filosofar. Para Berg-
son -como lo fue para Descartes- el punto de partida del filosofar será la evidencia 
subjetiva. En sentido estricto, no sería pues la durée, la intuición, el punto de arran-
que de su filosofar, como él dice, sino la evidencia que tengo en mi conciencia de 
un hecho interno: el tiempo humano. 

¿Esto es chocante para un espíritu formado en la disciplina del realismo aristoté-
lico-tomista? Naturalmente que lo es. Por eso, Etienne Gilson sostuvo -con razón- 
que la duda metódica cartesiana sustituyó el ser por el pensar y es preciso desandar 
ese giro copernicano para recuperar el ser. La filosofía debe volver a la evidencia 
primera del ser, a lo real como punto de partida para el filosofar. Pero habría que 
decir algo análogo de la intuición de Bergson. Él también parte de un tipo de cogito, 
que eso es su intuición, y también llega a un sum como Descartes: su yo como du-
ración. A eso llega por su arraigo en el espíritu de certeza, de evidencia, y también 
por su alto aprecio de las ciencias positivas. Henri Gouhier ha hecho notar que tanto 
Descartes como Bergson hicieron de una ciencia el paradigma de su filosofía: Des-
cartes tomó la matemática como modelo y Bergson la biología. 

Por otra parte, cuando Bergson habla del yo, o de la conciencia de la propia li-
bertad, hace comparecer en escena a facultades jerárquicamente más altas a la sen-
sibilidad interna, como es el caso de la razón o la misma voluntad, pero no distin-
gue el orden superior de esas facultades humanas, como lo hizo con tanta finura la 
tradición. Para Bergson el mundo interior tiene abundante información de la reali-
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dad a través de los datos inmediatos de la conciencia y él constata que esos datos 
han sido obtenidos por una “retroacción del espíritu sobre sí mismo”, -por la intui-
ción- la cual se hace connatural con todo tipo de realidades. Ese es el estilo del re-
corrido gnoseológico de Bergson 49. 

Pero, como es bien sabido, los clásicos distinguían los sentidos externos y los 
sentidos internos. Los primeros son facultades orgánicas que ofrecen datos de la 
realidad exterior y los segundos también son orgánicos con sede en el sistema ner-
vioso central, y ejercen funciones a raíz de los datos de los sentidos externos, que 
facilitarán y harán posible el acto más típicamente humano, esto es, la intelección. 
Así, a la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto -los sentidos externos- se añade 
el sensus communis, -también denominado sensorio común-, la imaginación, la 
memoria y la cogitativa. Estos últimos son los sentidos internos. 

La psicología moderna dejó de lado la distinción de sentidos externos y sentidos 
internos: silenció las facultades respectivas, interesándose por la conciencia y el 
                                                                              

49 Sobre la doctrina aristotélica del sensorio común y los sensibles comunes cfr. MANUEL 
UBEDA PURKISS, “El sensus communis en la psicología aristotélica,” en Salmanticensis, 
Salamanca, l956, vol. III, pp. 30-67. 
En la psicología moderna Wundt jugó un papel particular entre sus contemporáneos al esco-
ger la conciencia psicológica como escenario de sus experiencias fenoménicas de la sensibi-
lidad interna del hombre y Bergson es uno de los autores en los cuales esto se ve con clari-
dad. Por otro lado, Bergson considera que la conciencia es un aspecto, el más elevado de la 
evolución de la vida en las especies, y tiene una fuerte base orgánica en el sistema nervioso.  
Polo leyó en los años 70 las Oeuvres de Bergson. En Piura sostuvo que “Bergson es un 
positivista del espíritu”, en POLO, L., Entrevista sobre Bergson, Piura, 24-VIII-1998, (pro 
manuscripto).  
Cfr. asimismo, GILSON, E., El realismo metódico, Ed. Rialp, Madrid, 1963 y GOUHIER, 
H., “Introduction”, en BERGSON, Oeuvres, p. VII y ss.  
Bergson sostiene que la teoría del conocimiento y la teoría de la vida son inseparables. Ver 
el desarrollo de esta doctrina en: DELHOMME, J., Vie et consciente de la vie, Essai sur 
Bergson, Presses Universitaires de France, París, 1954. 
Por otra parte, se aplican muy bien a Bergson, unas observaciones recientes de Polo reseña-
das por Sellés: “el método de la certeza no parece ser adecuado para conocer la realidad del 
yo. Como se puede apreciar, esa actitud es precisamente eso, una actitud humana, pero no es 
ningún acto cognoscitivo, porque a la luz propia de los actos de conocer les sobra tal actitud, 
ya que es extraña a ellos. Un acto ilumina, no duda o está más o menos cierto. Que sea una 
actitud subjetiva indica que es voluntaria, que somete a juego los objetos conocidos y sus 
derivados, a saber, las palabras o términos lingüísticos, poniendo ella misma las reglas del 
juego” en: SELLÉS, J. F., Estudio introductorio y notas. Cfr. POLO, L., El yo, Cuadernos 
de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, n. 170, Pamplona, 2004, p. 27. 
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subconsciente, la atención, la asociación y la percepción del tiempo. Asimismo, por 
influjo de la filosofía moderna se desconoce el origen de la doctrina clásica del 
sensus communis, la cual es producto de una larga investigación, y el resultado de 
un lento proceso de elaboración a partir de los primeros análisis de Aristóteles, se-
guidos de los comentarios árabes y de los estoicos, hasta llegar a su plena madurez 
en Tomás de Aquino: estamos ante aportaciones del Estagirita, de Avicena, de Ave-
rroes, de Alberto Magno y del Aquinate. 

Si bien Aristóteles no dejó un cuerpo de doctrina acabada sobre los sentidos in-
ternos, se encuentran elementos en su obra que permiten un posterior desarrollo. Es 
así, que tras el análisis de los sentidos externos, utiliza la expresión koiné aisthetiké 
para designar una serie de funciones relacionadas con la captación de lo que clasifi-
ca como sensibles comunes en los objetos que inmutan a los sentidos. Se trata de 
funciones comunes a todos los sentidos, que permiten captar los llamados sensibles 
comunes, que Aristóteles resume en el movimiento, con independencia de la capta-
ción por cada uno de los sentidos de su sensible propio. Esta es una función común 
de la sensibilidad, una koiné aisthesis.  

Otro aspecto de esta función común a la sensibilidad la encontramos en los tex-
tos aristotélicos referidos al sueño y a la vigilia. Utiliza Aristóteles la expresión 
koiné dynamis para referirse a la conciencia sensorial que late en el hombre despier-
to, la cual contrasta con el sueño inconsciente del hombre dormido. Este dinamismo 
común, o sensibilidad común es lo que posteriormente la escolástica denominará 
sensus communis. Después de examinar los aportes y comentarios de Avicena y 
Averroes, Tomás de Aquino reelaboró la tradición clásica del primero de los senti-
dos internos, y asignó al sensorio común dos funciones específicas: a) percibir la 
actividad de los demás sentidos; y b) discriminar las cualidades sensibles de los 
diversos sentidos externos50. Esto significa que el hombre despierto se da cuenta de 
aquello que le circunda, es decir, ve, y se da cuenta que ve; oye, y se da cuenta que 
                                                                              

50 TOMAS DE AQUINO, Summa Theologiae, I, q. 78, a.4, ad 2. “Oportet ad sensum com-
munem pertinere discretionis iudicium, ad quem referantur, sicut ad communem terminum, 
omnes apprehensiones sensuum; a quo etiam percipiantur intentiones sensuum, sicut cum 
aliquis videt se videre.” Para el asunto de las confusiones modernas en torno a funciones del 
sensorio común y los otros sentidos internos, cfr. MULLER-THYM, B., “The common 
sense, perfection of de order of pure sensibility” en The Thomist, New York, july 1940, 
Vol. II, n. 3, p.315 y ss. 
Por su parte, Jorge Peña señala que en el sueño opera libremente la imaginación y los sue-
ños son obra exclusiva de este sentido interno. Discrepa con la hermenéutica freudiana del 
sueño. Cfr. PEÑA VIAL, J., Imaginación, memoria y símbolo, Ediciones Universidad Cató-
lica de Chile, Santiago de Chile, 1987. 
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oye; aspira un perfume, y se da cuenta que es el perfume de una rosa; toca un tejido, 
y se da cuenta que es una tela de seda; así con cada uno de los sentidos externos.  

Efectivamente, el sentido externo sólo percibe el color, el sonido, el olor, la tex-
tura, el sabor, pero no el acto de la visión, el acto de la audición, el acto del olfato, 
el acto del tacto, el acto del gusto. Gracias al sentido común, se produce una luz 
que ilumina el acto del sentido externo y lo hace consciente. El modo de proceder 
de esta facultad se dispara de un modo obvio, dice Tomás de Aquino, es el mismo 
estímulo en el sentido especifico que se prolonga, que repercute en el sentido co-
mún. La inmutación en el sensus communis es producida inmediatamente por la 
sensación exterior, por el acto, no por el estímulo externo, pero la sensación actúa 
como instrumento, en dependencia actual de las condiciones espacio-temporales y 
de intensidad del propio estímulo. El sensorio común, determinado a conocer por la 
sensación externa, toma conciencia de la sensación, conociendo, pues, lo que cono-
cen todos los sentidos externos. 

Los sentidos externos no se intercomunican entre sí, pero es un hecho de con-
ciencia que percibimos la diferencia entre el dulce y el blanco, entre lo amargo y lo 
melodioso: esta discriminación, -sostiene el Aquinate-, de orden genuinamente 
sensorial, ha de ser realizada por un sentido superior que necesariamente ha de ser 
único. La discriminación exige que las cualidades sensibles a distinguir estén pre-
sentes a una única facultad árbitro. Este sentido es el sensus communis.  

Después de lo que antecede, y a mi modo de ver, -el darse cuenta- sería lo co-
mún a la conciencia bergsoniana y al sensorio común clásico, pero Bergson no re-
conoce esa “coincidencia”. En sus obras mayores y también en sus escritos menores 
no es posible hallar ese reconocimiento. Sólo reconoce a Wundt como pionero del 
estudio de la conciencia psicológica y lo cita en sus diversas obras como anteceden-
te suyo, sosteniendo que la conciencia es el mejor escenario de experimentación del 
yo51. 

Así, en la correspondencia de Bergson, publicada por André Robinet en 1972 
bajo el título de Mélanges, figura una carta a James –a la que antes me he referido- 
en la cual relata su descubrimiento de la durée: sobre este hallazgo, se asientan 
                                                                              

51 BERGSON, H., Carta a W. James, 9-V-1908, en: Mélanges, Presses Universitaires de 
France, París, 1972, p. 765. Bergson refiere a James su descubrimiento de la durée. Le dice 
que al estudiar la idea de tiempo en la ciencia experimental positiva, se dio cuenta, de que el 
tiempo científico no dura. Este es su gran hallazgo, y lo hizo en un escenario preciso: su 
conciencia. Remite a James a unas páginas de su Essai. Las cursivas son mías, para indicar 
los dos momentos de la koiné dynamis: la percepción a través de los sentidos externos, por 
un lado, y por otro, el darse cuenta. Este es el momento activo del sensorio común. 
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todas las reflexiones que yo he podido hacer después, le confía52. Invito al lector a 
leer con calma estos párrafos, también analizando las facultades de la sensibilidad 
interna que allí entran en juego a las cuales Bergson engloba en el término concien-
cia. En esos párrafos describe nuestro autor su dinamismo del siguiente modo: 
“Distinguimos dos formas de la multiplicidad, dos apreciaciones muy diferentes de 
la duración, dos aspectos de la vida consciente. Por debajo de la duración homogé-
nea, símbolo extensivo de la duración verdadera, una psicología atenta discierne 
una duración cuyos momentos heterogéneos se penetran; por debajo de la multipli-
cidad numérica de los estados conscientes, una multiplicidad cualitativa”53. Y con-
tinúa aclarando la confusión entre la percepción del tiempo físico y del tiempo psi-
cológico, en los siguientes términos: “Para volver a encontrar ese yo fundamental, 
tal como lo percibiría una conciencia inalterada, es necesario un esfuerzo vigoroso 
de análisis por el que se aislará los hechos psicológicos internos y vivos de su ima-
gen primero refractada, luego solidificada en el espacio homogéneo. En otros tér-
minos, nuestras percepciones, sensaciones, emociones e ideas presentan bajo un 
doble aspecto: el uno claro, preciso, pero impersonal; el otro, confuso, infinitamente 
móvil e inexpresable”54. Como se puede apreciar, nuestro autor se refiere a fenóme-
nos que aparecen en la conciencia psicológica, pero no distingue ni las facultades a 
través de las cuales el hombre llega a ser consciente de ellos ni los niveles de ser de 
los datos que registra la conciencia. 

Llegados a este punto podemos preguntarnos: ¿qué es el yo para nuestro autor? 
En efecto, cuando Bergson habla del yo se refiriere al núcleo del ser humano vivo, 
el cual es capaz de conocer con evidencia. El yo es el centro del hombre, es el 
“sum” que se reconoce con el “cogito”. En Bergson el yo es lo más evidente que 
manifiestan los datos de la conciencia. La consistencia de ese yo es el fluir temporal 
ininterrumpido. Bergson lo llama durée. El yo es posible asirlo con el método filo-
sófico de la intuición. La intuición es una especie de retroacción del yo en la vida 
                                                                              

52 BERGSON, H., Ibidem. La traducción del francés es mía. 
53 La percepción del mundo físico exterior, forzada por la idea de espacio newtoniana, el 
espacio homogéneo, distorsiona la captación del tiempo, sostiene nuestro autor. Nos conten-
tamos, dice, en un ambiente positivista -que tal es el ambiente que Bergson frecuentaba esos 
años-, con reducir lo real a esos datos. Eso sería todo el ámbito de nuestro conocimiento 
científico. 
54 La física matemática presenta estas nociones claras y distintas, pero impersonales. En 
cambio la vida sensible al interior de la conciencia -el darse cuenta- aparece al sensorio 
común un mundo móvil y difícilmente expresable por el lenguaje. La traducción al español 
de estos textos del Essai corresponde a José Antonio Miguez. Cfr. Biblioteca de Premios 
Nobel, Bergson, Obras Escogidas, Editorial Aguilar, México, 1963, pp. 132 y 133.  
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instintiva, la cual arroja la máxima evidencia del yo sobre sí mismo. Esta tesis 
muestra, pues, la convicción de que el ser de “lo humano” estaría en los datos de la 
psicología, por un lado, y por otro, la postura moderna de Bergson en relación al yo. 
Leonardo Polo acierta –a mi modo de ver- cuando sostiene que el yo para los mo-
dernos, a partir de Descartes, y Bergson no es una excepción como estamos viendo, 
se constituye sobre la base del criterio de evidencia, pero en los supuestos del vo-
luntarismo también. En su reciente libro sobre el yo, Polo discrepa radicalmente 
con la búsqueda antropológica en claves modernas, pues ésta sustituye el ser del 
hombre y su verdad por la evidencia y el voluntarismo. Para superar las aporías a 
las que conduce esta postura Polo distingue entre el disponer humano y el ser. El ser 
es irreductible al disponer, dicho en terminología poliana: el ser es además del dis-
poner55.  

¿Qué más aporta Leonardo Polo a la reflexión actual sobre los sentidos internos? 
A mi modo de ver glosas importantes que son consecuencia de su rectificación a la 
filosofía moderna. Una de ellas es la advertencia de los errores antropológicos que 
conlleva el racionalismo moderno, como ya he mencionado. Si el conocimiento 
sensible es una alucinación, muchos aspectos del conocimiento intelectual resultan 
enigmáticos por un lado, y por otro, al romperse la unidad del hombre se descalifica 
el cuerpo. Dice Polo: “resistirse a extender el sentimiento de mismidad, de mío al 
cuerpo, es una hermenéutica maniática e inmadura. Tales pujos de espiritualismo 
puro deben desecharse. Nos guste o no nos guste, conviene atenerse sobriamente a 
la verdad. Somos entes espirituales y también corpóreos, y nuestro conocimiento es 
intelectual y también sensible”56.  

En otra glosa sostiene -con la tradición- que la doctrina de los sentidos internos 
significa un grado superior de la sensibilidad respecto a la sensibilidad externa, pero 
“es un grado superior que hay que tomarlo desde el punto de vista de la subjetividad 
                                                                              

55 Cfr. POLO, L., El yo. Presentación, estudio introductorio y notas de Juan Fernando Sellés, 
Cuadernos de Anuario Filosófico, n. 170, Pamplona, 2004, p. 17. El disponer implica lo que 
Polo denomina la vida recibida: la herencia biológica que debemos a nuestros padres. Por 
vida añadida comprende ese cúmulo de perfecciones con las que cada persona dota a sus 
potencias humanas a lo largo de la vida biográfica, en especial, a las más elevadas, es decir, 
a la progresiva activación de la inteligencia y de la voluntad, con hábitos y virtudes, respec-
tivamente. En la obra que aquí cito Polo estudia el yo en la filosofía moderna y contemporá-
nea y en síntesis apretada sostiene que la actitud moderna ante el yo estaría caracterizada 
por una sustitución de la verdad del yo por el criterio de certeza. Esa actitud, nacida de una 
aspiración racionalista, sin embargo, se traduce en una actitud impregnada de voluntarismo. 
El intento bergsonianano de asir el yo en la propia conciencia se inscribe en este contexto. 
56 POLO, L., Curso de Teoría del Conocimiento I, p. 324. 
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de la sensación; no es que la sensibilidad interna vaya más allá de la sensibilidad 
externa en su información del mundo exterior, sino que lo que tiene de mayor cono-
cimiento, de progreso de conocimiento, se hace justamente en tanto en cuanto que 
va actualizando la actividad de la sensibilidad, la operación de la sensibilidad que 
había quedado implícita en grados inferiores”57. 

Una tercera glosa de Polo está referida a la noción de crecimiento. Dice: “las 
operaciones cognoscitivas del nivel de la sensibilidad pueden considerarse como un 
tipo de crecimiento, el cual no es orgánico por cuanto tales operaciones no son, 
propiamente, materiales. Por así decir, la operación cognoscitiva toma el relevo al 
crecimiento orgánico que le sigue. Por tanto cabe pensar que el conocimiento sensi-
ble tenga su principio potencial en el sistema nervioso. En suma, la tesis es que las 
facultades cognoscitivas orgánicas son potencializaciones de neuronas”58. 

Otra observación de Polo acerca de la sensibilidad interna, -la cual tomada en 
términos generales es una abstracción en el sentido de que la hemos sacado de la 
vida real-, es que la sensibilidad interna tiene que conciliarse unitariamente con la 
afectividad, con la tendencia, con el apetito y con la conducta, es decir con la loco-
moción del animal. Dicho de otro modo, la significación viviente de la sensibilidad 
tiene que ver con la tendencia, y separada de ella no tiene ningún significado vital. 
Polo subraya la importancia de la unidad vital y se inclina por la tarea de extraer de 
ella las respectivas consecuencias. Discrepa con los tomistas contemporáneos quie-
nes olvidan hacerlo y se quedan en clasificaciones y distinciones, las cuales siendo 
útiles desde el punto de vista metodológico, sin embargo, su abuso induce a caer en 
el error de diseccionar al viviente. 

Estos son algunos aportes importantes del pensamiento poliano en relación a los 
sentidos internos. Por una parte, recuperan la doctrina para la filosofía contemporá-
nea y, por otra, abren nuevas perspectivas para la explicación de la sensibilidad 
interna. Entre éstas estaría, por ejemplo, la distinción entre el disponer humano y 
otra más radical, el ser humano. Una síntesis en torno al papel del yo en el estudio 
de la esencia humana, se encuentra en el libro de Polo, El yo, al cual me acabo de 
referir. Sin embargo, dado que la producción filosófica de Polo aún sigue en mar-
cha, la investigación sobre sus aportes al estudio de la sensibilidad interna perma-
nece abierta todavía. 

 

                                                                              

 57 POLO, L., Curso de Psicología General, Lección 13ª p. 1 (pro manuscripto). 
 58 POLO, L., Curso de Teoría del Conocimiento I, p. 27. 
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4. SENSORIO COMÚN Y PRESENCIA 
Ahora interesa fijarnos en el tiempo, ese protagonista que, a la vez que la vida, 

se hace presente durante el proceso del conocer sensible del hombre. Para ello 
haremos preguntas actuales a Tomás de Aquino, intentando ver cómo el sensorio 
común captura los instantes en los cuales transcurre la vida humana y, por tanto, el 
conocimiento sensible. Así, las primeras preguntas serían: ¿Es el alma lo mismo 
que la conciencia? ¿Reside en ella la duración? 

En su comentario al Estagirita Tomás de Aquino se plantea precisamente el pro-
blema de la conciencia sensorial y se pregunta: ¿a qué facultad del alma pertenece 
la conciencia actual de la sensación? Es decir, indaga por el acto del sentido exter-
no y por el darse cuenta de ese acto, por el tener presencia -por parte del cognos-
cente- de lo aprehendido por la vista o cualquiera de los otros sentidos externos, en 
otras palabras por la especie expresa u objeto aprehendido por los sentidos. 

Es claro que no son los sentidos externos los encargados de proporcionar esta 
presencia al sujeto cognoscente, pues su operación se reduce a dar una respuesta al 
estímulo propio: la vista sólo percibe el color, no el acto de visión. Ello es así por-
que el sentido externo es el acto de un órgano corporal, y como tal no puede reple-
garse sobre sí mismo para conocer su propia actividad. Es por eso que el sentido 
orgánico no puede presentar a la conciencia aquello que lo inmuta: se limita a reci-
bir la inmutación y a transmitirla a una instancia superior, a otra facultad, cuya acti-
vidad precisamente hace posible esa presencia. Tal facultad es el sensus communis.  

El dinamismo del sensorio común proviene del mismo estímulo exterior que in-
muta al órgano, y cuya repercusión se prolonga en el sensorio común, es decir, el 
estímulo pasa por el sentido externo y sigue hacia adelante, en una dinámica termi-
nal que efectúa la operación interna del sensorio común. Se puede decir que esta 
dinámica del sensorio común es una sucesión del instante capturado por la sensa-
ción. Permanece el instante, pero empieza a ser un instante interior. Así, el estímulo 
exterior ha pasado de ser tiempo externo instantáneo a ser tiempo interior, ha emi-
grado del sentido externo al sentido interno, y allí –en el sensorio común- es como 
un germen que hace nacer el tiempo interior, -el tiempo humano diríamos- cuyo 
“lugar” de residencia sería el alma, la psiché o el yo, que para este caso serían tér-
minos sinónimos. Si la explicación que antecede es correcta, se deriva la siguiente 
consecuencia: el primer beneficiario de la acción del sentido común es el yo cog-
noscente, uno de cuyos beneficios es tener presente lo conocido. Éste es el resulta-
do de un trabajo de síntesis de los diversos aspectos del objeto, operada por el sen-
sorio común. Así, el sensus communis integra bajo el mismo yo, las diversas opera-
ciones de los sentidos específicos, dando también noticia al yo cognoscente de su 
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propia existencia y unidad vital59. Pero advirtamos otro componente: esa presencia 
es un instante del presente, ésa sería su condición temporal, el estar presente ante el 
yo cognoscente. 

La psiché aristotélica integra los diversos aspectos del objeto y de la actividad de 
los sentidos. El Aquinate advierte otros matices implícitos que originan una presen-
cia integrada de los datos de los sentidos externos en la conciencia. En el De Anima 
precisa sus puntos de vista al respecto y sostiene que toda intercomunicación entre 
los sentidos externos es imposible, pues cada uno de ellos percibe cualidades diver-
sas: la vista conoce el color y no el sonido, y el oído conoce el sonido y no el color. 
Por lo tanto la unidad de los datos proporcionados por los sentidos externos, que no 
se comunican entre sí, debe hacerla otra instancia sensible60. Queda claro en la con-
ciencia sensible que estamos ante una diversidad de cualidades sentidas que afectan 
al sujeto por diversos lados en un instante indivisible, es decir las tenemos delante 
en presente, tenemos presencia de todas ellas simultáneamente, y no de un modo 
caótico, sino integrado, organizado, ordenado. 

El sensorio común tiene por misión realizar esta función integradora, función 
que debe ser realizada necesariamente por un sentido y no por muchos. Por otro 
lado, debe ser de índole sensorial y no de orden judicativa. Tiene que ver, asimis-
mo, con esta función integradora de la percepción lo que el Aquinate llama sensi-
bles comunes. Reconoce cinco y todos ellos son percibidos por los sentidos exter-
nos como una modificación al estímulo exterior que reciben. Están integrados con 
los sensibles propios de cada sentido externo de un modo muy estrecho. 

También sostiene Tomás de Aquino que la propia vida del alma les llega a los 
sentidos externos a través del sensorio común: ésta es la fuente común que se rela-
ciona con ellos al modo como el centro de un círculo lo hace con los radios que en 
él convergen. Derivan de ese centro, están enraizados en él, y vuelven a él inflexi-

                                                                              

59 TOMAS DE AQUINO, De Anima, II, 13, 390, “sensu enim commune percipimus nos 
vivere”. El yo según Polo es el ápice de la esencia humana, no el acto de ser personal. El yo 
es cognoscitivo, es método del disponer humano. El intento moderno de auto-comprensión o 
auto-aclaración completa del yo es la búsqueda de la identidad. Pero ese empeño para Polo 
es empeño vano, porque la identidad es exclusivamente divina. Cfr. POLO, L., El yo, p. 20 
y ss. 
60 TOMAS DE AQUINO, De Anima, III, 1, 581, “non enim visus cognoscit sensibile audi-
tus, neque auditus sensibile visus, secundum quod ipsa sunt; quia visus nihil patitur ab audi-
bili, nec auditus a visibili” 
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blemente cada vez que las cualidades sensibles muerden su sensibilidad61. Es pues 
el sensorio común como la savia de un tronco de la cual se nutren los sentidos ex-
ternos. Además, sólo él es capaz de percibir las diferencias entre cualidades perte-
necientes a los sentidos externos. 

Por todas estas virtualidades el sensorio común es la facultad que hace presente 
al yo cognoscente las cualidades integradas del mundo sensible que le rodea. Asi-
mismo, es el sentido interno que vincula a los cinco sentidos externos, y de esa 
función emerge la conciencia sensible de la realidad física que circunda al sujeto, la 
presencia de lo percibido por los sentidos externos. 

Conviene preguntarnos ahora, ¿cuál es la relación del sensorio común y el acto 
de la sensación, tanto en su fase de inmutación del sentido externo como en el se-
gundo momento cuando el estímulo sensorial alcanza al sensorio común? Dicho en 
otras palabras, ¿cómo deviene la presencia de lo conocido a nivel sensible en el yo 
cognoscente? Un adagio aristotélico repetido por Tomás de Aquino da la clave de la 
respuesta: sensus in actu est sensibile in actu; el acto del color y el de la visión, son 
uno en acto. Se trata de una unidad o relación estrechísima. Le corresponde al sen-
tido común darse cuenta, tener conciencia, ver al acto delante, tener una presencia 
intencional de lo conocido. Polo dirá que tener conciencia de lo que conoce la sen-
sibilidad externa corresponde al yo, esto es, a una de las dualidades de la esencia 
humana, a la que denomina “ver-yo”62.  

Llegados a este punto, hay que decir, que a pesar de la “coincidencia” en térmi-
nos amplios del darse cuenta en el caso del sensorio común de la tradición clásica y 
de la conciencia en Bergson, se aprecia ahora que el darse cuenta, tanto en la tradi-
ción clásica como en los desarrollos polianos, acusa también diferencias. Polo sos-
                                                                              

61 TOMAS DE AQUINO, De Anima, II, 3, 609 “Vis sentiendi diffunditur in organa quinque 
sensum ab aliqua una radice communi, a qua procedit vis sentiendi in omnia organa, ad 
quam etiam terminantur omnes inmutationes singulorum organorum”. 
62 La presencia intencional es más, dirá Polo. Es remitencia, conocimiento intencional de la 
realidad física. Por su parte, en su reciente obra sobre el yo, Polo sostiene que: “La esencia 
es la vida añadida, es decir, está conformada por la inteligencia y voluntad activadas, esto 
es, con actos y hábitos adquiridos, y por los hábitos nativos que son superiores a esas poten-
cias, uno de los cuales es precisamente el que equivale al yo que se ha llamado real, a saber, 
la sindéresis. En efecto, este hábito nativo nos permite conocer nuestra entera naturaleza, 
nuestro propio cuerpo, nuestras potencias o facultades sensibles e inmateriales (inteligencia 
y voluntad) tanto en estado nativo como desarrollo”…Polo ”admite una dualidad real en la 
sindéresis o yo. En efecto, a un miembro de esa dualidad, al inferior, lo denomina ver-yo, y 
es el que activa a la inteligencia…” en: POLO, L., El yo, p. 22 y ss. 
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tiene, después de estudiar el yo en la filosofía moderna, que el yo no es un núcleo 
de conocimiento, -como lo es para Bergson, quien identifica la duración con la con-
ciencia-, sino un método para conocer, una instancia del hombre, esto es, la esencia 
humana en su culminación, volcada a conocer la vida recibida o naturaleza humana. 
Asimismo, para Bergson, como filósofo moderno que él es, el yo es un sujeto. Suje-
to es una denominación utilizada por la filosofía moderna para designar al hombre 
como opuesto al objeto, a las ideas. A la vez, tiene una marcada connotación de 
fundamento, una visión del hombre que lo concibe como sustancia independiente. 
Para Tomás de Aquino el hombre no es sujeto, como tampoco lo es para Polo: el 
hombre es persona.  

Polo distingue diversos niveles en la conciencia humana. Están trabajados en sus 
volúmenes de Antropología I y II. El primer nivel es la conciencia de lo sensible, 
nivel en el cual nos estamos moviendo en este trabajo. Los siguientes niveles de 
conciencia están en los hábitos adquiridos de la razón, que son conscientes de sus 
actos respectivos. Le sigue el nivel de la sindéresis que es consciente de la inteli-
gencia y de la voluntad, de sus hábitos y virtudes. Finalmente, el nivel superior de 
conciencia es la sabiduría, que en cierto modo es ese hábito innato y consciente de 
que somos una persona humana irrepetible.  

Del nivel de la conciencia sensible Polo dirá que en él opera el sensorio común 
que objetiva “lo que no era objeto de la sensibilidad externa. Esto es razón bastante 
para sentar que conciencia sensible es no tanto posterior como superior al sentido 
externo. El sensorio común se caracteriza precisamente porque no es reproductor. 
En este sentido no mejora ningún objeto. Objetiva por primera vez: lo mismo que la 
sensibilidad externa. Pero no objetiva por primera vez lo mismo que la sensibilidad 
externa, sino lo implícito en la sensibilidad externa, que, repito, es su acto”63. 

No es objeto de nuestro estudio el desarrollo de los niveles superiores de con-
ciencia en el hombre. Sin embargo, haber llegado hasta aquí nos permite entrever 
las necesarias rectificaciones que es preciso introducir hoy a la antropología berg-
soniana, y en ella al juego de los datos del mundo exterior y del mundo interior, 
especialmente del tiempo. Esas rectificaciones reciben abundante luz de las rectifi-
                                                                              

63 POLO, L., Curso de Teoría del Conocimiento I, 329. En otras palabras, Polo está resca-
tando la captación del acto por parte del sensorio común: eso es lo que le permite al hombre 
darse cuenta que ve, que oye, que siente. Eso le confiere superioridad frente al sentido ex-
terno, ante la sensibilidad de los sentidos externos. Por eso Polo señala con claridad la supe-
rioridad jerárquica de la sensibilidad interna sobre la externa. Para los niveles en la concien-
cia de la persona Cfr. POLO, L., Antropología Trascendental I, La persona humana, ed. 
Eunsa, Pamplona 1999. 
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caciones antropológicas a la filosofía moderna hechas por Leonardo Polo. Las con-
sidero ajustadas e interesantes de desarrollar para el caso Bergson. Sin embargo, esa 
tarea desborda nuestro nivel de estudio en esta investigación. Lo que sí quiero des-
arrollar son los pasos sucesivos del juego del tiempo en las otras facultades de la 
sensibilidad interna. Para ello debemos sobrepasar el sensus communis, y detener-
nos ahora en el segundo de los sentidos internos, esto es, la imaginación. 

 
 





 
 

CAPITULO II 
LA IMAGINACIÓN 

 
 
El asombro que le produce al hombre su propia capacidad de crear mundos ficti-

cios, o simplemente recrear lo vivido por él días atrás, añadiendo matices que no se 
dieron en la experiencia real, o también el encontrar una frase simbólica para mani-
festar a otro, de un modo bello su gratitud, son sólo algunos ejemplos de la vida 
diaria en los cuales entra en juego, como protagonista, una facultad humana que no 
es bien entendida por el pensamiento moderno y contemporáneo. 

Estamos ante la imaginación o fantasía, ponderada por la tradición clásica y 
también por la filosofía contemporánea. El ámbito común que suscita ese elogio en 
ambas tradiciones lo constituyen las bellas artes, apreciadas tanto por los antiguos -
creadores de un arte intemporal- como por los contemporáneos, autores de una su-
cesión vertiginosa de estilos y que han llevado el arte a ámbitos tan pragmáticos 
como la producción industrial o la distribución y venta de bienes de consumo. Ya 
sea, pues, en una tradición o en otra, la imaginación ha intervenido con un papel 
protagónico en la creación artística de lo clásico y de lo moderno. 

La cultura de la imagen del siglo XXI en la cual vivimos inmersos, va modelan-
do usos, costumbres y también ideas u opiniones, utilizando los nuevos recursos 
electrónicos. Los programas audiovisuales que son consumidos día a día por millo-
nes de televidentes, o usuarios de Internet, son innovados continuamente. En todos 
ellos se utiliza la imaginación para envolver de un modo atrayente la información o 
los mensajes que se transmiten a las multitudes. Se apela a su vez a la imaginación 
de los espectadores para incidir con fuerza retórica en la transmisión de sus conte-
nidos, -los cuales buscan la aceptación de modelos, estilos de vida seleccionados 
por expertos- y todo ello con una pretensión persuasiva. 

La publicidad por su parte, tan influyente en el ámbito de la vida económica, se 
ha extendido a los sectores políticos y culturales, nutriéndose de la capacidad crea-
tiva de la imaginación. Ya sea con imágenes visuales o con el sonido, -recreado en 
series de simples ruidos o de ruidos y música, o con ambos recursos sensitivos-, 
apela constantemente a la vista, al oído y también a la sensibilidad interna del ciu-
dadano, para lograr así su adhesión al mensaje publicitario. 
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La imaginación tiene un papel altamente calificado en la cultura en la cual nos 
toca vivir. Sin embargo, no siempre saben los que la utilizan cómo funcionan sus 
complejas operaciones o su rol en el conjunto de la sensibilidad humana. Mucho 
menos se conoce el papel que le corresponde a la imaginación en orden a la con-
ducción de la existencia del hombre. Precisamente en esta línea de cuestiones -
olvidadas o ignoradas- se suele pasar por alto el riesgo que significa para el sujeto 
dejarle a la imaginación la orientación de la propia vida. Educar la imaginación y 
habituarla a servir a las otras facultades superiores y específicamente humanas -la 
inteligencia y la voluntad- para completar y elaborar la información que ella sumi-
nistra al sujeto, es una tarea crucial para las nuevas generaciones, nacidas en la ac-
tual civilización de la imagen. Por lo dicho, suscita gran interés volver la reflexión 
filosófica sobre esta capacidad humana para redescubrir la riqueza de posibilidades 
que ella es capaz de aportar a los distintos ámbitos de la vida del hombre. 

 
1. LA FACULTAD DE EVOCAR 

La filosofía clásica estudia la koiné aesthetiké considerándola como una zona de 
la sensibilidad interna que se diversifica. La imaginación o fantasía sería la primera 
forma diversificada de esa sensibilidad al interior del hombre. Sin embargo, los 
textos aristotélicos contienen una aplicación amplia de esta noción, la cual da pie a 
equívocos. Tomás de Aquino fue quien sistematizó los textos aristotélicos y redujo 
la equivocidad del término fantasía.  

Por eso a partir del Aquinate la doctrina de los sentidos internos considera que la 
imaginación es sinónimo de fantasía: son una e idéntica facultad. Tanto la capaci-
dad de imaginar a partir de objetos conocidos por los sentidos externos, como la de 
construir imágenes nunca vistas, dice Santo Tomás, no aparece más que en el hom-
bre como una participación de la razón, y todo ello se refunde en una única facul-
tad64. 

Tomás de Aquino, comentando la definición aristotélica de fantasía: motus fac-
tus a sensu secundum actum, hace ver que la fantasía es una huella dejada en el 
sentido común y por lo tanto es propia sólo de los vivientes sensitivos. No puede 
aparecer sino en los que tienen sentidos. Si se carece de un determinado sentido es 
imposible imaginar nada acerca de aquél sector sensorial. De allí se deduce que la 

                                                                              

64 Cfr. TOMAS DE AQUINO, De Anima I, 84, 3c, n. 659: “Concludit quod fantasía sit 
quidam motus causatus a sensu secundum actum; qui quidem motus non est sine sensu, 
neque potest inesse his quae non sentiunt. Quia si aliquis motus fit a sensu secundum actum, 
similis est motui sensus, et nihil aliud nisi phantasía invenitur esse tale”. 
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inmutación consecutiva, siendo inicialmente semejante a la sensación que la causa, 
es de una naturaleza diferente: es una repercusión de la sensación perfeccionada 
mediante la conciencia actual. Por ello la huella de la sensación en la fantasía per-
dura en ausencia del estímulo externo y puede reaparecer en la conciencia bajo 
forma de imagen65. 

Aristóteles y Tomás de Aquino comparan la inmutación consecutiva -o segunda 
inmutación- a la producida por el sello sobre el papel, o a la pintura sobre un mode-
lo ya fabricado. Lo sellado queda intacto a pesar de que desaparezca el estímulo, 
prolongándose en forma de conservación. Es por eso que la fantasía abre a los sen-
tidos internos un nuevo tipo de circuito.  

En efecto, los sentidos externos se prolongan en el sensus communis en una uni-
dad del objeto externo y de la percepción subjetiva: todo se desarrolla en un acto 
simultáneo y en dependencia actual del estímulo. Pero la posibilidad de superar esa 
dependencia se abre sólo con la fantasía. Ella puede conservar la huella del estímulo 
y hacerla reaparecer en forma de imagen. Esto es precisamente lo característico de 
la fantasía: el poder evocador, reproductor de contenidos de una experiencia senso-
rial pasada66.  

Con la agudeza que le caracteriza, Tomás de Aquino hace notar que esa produc-
tividad de la imaginación supone un cierto grado de abstracción, de superación de 
las condiciones de espacio-tiempo. Esta abstracción no es la abstracción del intelec-
to propiamente dicha, aunque la prefigura en cierto modo67. La imaginación conoce 
todos los sensibles propios y comunes, pero los conoce como reproducibles, o cons-
truibles68. 

Hay una interesante observación en torno a la capacidad analítica y constructiva 
de la imaginación en los textos del Aquinate comentando el De Anima aristotélico. 
En efecto, por su participación de la racionalidad, la imaginación tiene una amplitud 
de objetos en el hombre mucho mayor que en otro tipo de viviente, y una capacidad 

                                                                              

65 Cfr. Ibidem, I, 12, 9, 2m. 
66 Cfr. TOMAS DE AQUINO, De Veritate, 8, 5 : “Est aliqua cognoscitiva potentia, quae 
cognoscit tantum recipiendo, non autem ex receptis aliquis formando; sicut sensus simplic-
iter cognoscit cujus speciem recipit et nihil aliud. Aliquia vero potentia est quae non solum 
cognoscit, secundum quod recipit; sed etiam ex his quae recipit potest aliquam speciem 
formare: sicut patet in imaginatione”. 
67 Cfr. TOMAS DE AQUINO, De Anima, III, 633.  
68 Cfr. TOMAS DE AQUINO, De Anima, III, 6, 656: “Sicut enim sentiens movetur a sensi-
bilibus, ita in phantasiando movetur a quibusdam apparentibus, quae dicuntur phantasmata”. 
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constructiva de algún modo infinita. Y esto no sólo para servir a unos fines prácti-
cos, o afectivos, sino sobre todo para servir a la función especulativa del intelecto. 
El campo del arte, -tanto el arte de lo bello como el arte útil-, el lenguaje mismo, se 
hacen posibles gracias a esta facultad, a la fantasía humana la cual supera amplia-
mente a la fantasía o estimativa del animal. 

Sin embargo, añade Tomás de Aquino, esa misma capacidad constructora y 
creadora conlleva una mayor capacidad de error. En efecto, al abstraer el aspecto 
real del estímulo sensorial, y quedarse sólo con la imagen tal como se da en la con-
ciencia, tal como aparece, abstrae de su operación la verdad y la falsedad69. Por ello, 
el servicio a la racionalidad implica a su vez el servicio de la imaginación a la per-
fección de la percepción. La imaginación ayuda a los sentidos externos con una 
función completiva, sintética y concretizadora. De lo contrario, si desconecta la 
fantasía de su función completiva de la percepción, o de su función básica para 
sustentar los procesos intelectivos superiores, entonces la fantasía, tomada como un 
valor en sí, induce al error: acontece la ilusión70. 

En su Curso de Teoría del Conocimiento Polo sostiene que la conexión de la 
imaginación con la sensibilidad externa pasa a través del sensorio común y que es 
lo normal en el hombre. Si se diera un contacto directo, esto es, sin la mediación del 
sensorio común, ello sería anómalo, pues los perjuicios serían para ambos niveles 
de la sensibilidad. Dice que la imaginación es una facultad asociativa y la sensibili-
dad externa no lo es. La conexión directa haría de los objetos de la sensibilidad 
externa algo así como un caleidoscopio inmediato, ya que el requerimiento asocia-
tivo no se puede cumplir. Si el asociacionismo propio de la imaginación conectase 
con la sensibilidad externa, se produciría una agitación en ambos: un intento de 
reestructuración en el nivel de la sensibilidad externa imposible de cumplir, cuyo 
fracaso repercutiría en el nivel en el que es posible la asociación. Otra razón más 
profunda de esa inconveniencia la descubre en el carácter reproductivo de la imagi-
nación: si la reproducción objetiva es puesta en contacto inmediato con la sensibili-
dad externa, es imposible decidir si es directa o no, cosa que es por otro lado impo-
sible, porque la re-objetivación es posterior a la conciencia. Observa al paso que 
                                                                              

69 Cfr. TOMAS DE AQUINO, De Anima, III, 4, 632; 5, 538: “cum autem secundum phanta-
siam aliquid videtur, non asserimus sic esse, sed sic videri vel apparere nobis. A visione vel 
apparitione sumitur nomen phantasiae.” 
70 Cfr. TOMAS DE AQUINO, De Anima, I, 54, 5, 3m. Para un estudio sobre la diferencia de 
la fantasía en el hombre y en el animal, que la psicología moderna no siempre distingue 
adecuadamente cfr. ROBERT BRENNAN, The Thomistic concept of Imagination”, en: The 
New Scholasticism, 1941, vol. XV, n.2, pp.149-161. 
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“no debe llamarse ideas a las imágenes. Esta confusión se debe a Descartes quien 
sostiene que la extensión es una idea clara y distinta. Las ideas, si las hay, son obje-
tos de la inteligencia, pero hablar de una extensión primaria y puramente inteligible 
es una equivocación. Primordialmente la extensión es un sensible común, o una 
imagen, y en tanto que sensible común no es una imagen”71. Por eso no hay que 
confundir las facultades y sus operaciones. El sensorio común es imprescindible 
para subir hasta la imaginación, esto es, se precisa un acto de sentir el acto de la 
sensibilidad externa. Equiparar ideas e imágenes es una confusión. 

Por otra parte, en el Curso de Psicología General, Leonardo Polo comenta la 
doctrina tomista de la imaginación y señala que la fantasía tiene como rasgo más 
característico el poder de evocar. Sostiene que habría que entenderla como “una 
huella que puede ser evocada”72. La huella de la sensación en el viviente, es la que 
queda como una inmutación en la propia organicidad, es lo que queda y no se pier-
de del todo. La capacidad de esa huella de ser actualizada se da gracias a la imagi-
nación, la facultad que permite evocar. Por eso, -dice Polo- si no hubiese imagina-
ción, por mucho que se percibiera en acto, por mucho que se concienciara sensi-
blemente, se estaría en una vida sensible discontinua, y eso a lo largo de la duración 
de la vida. De allí que siempre que se da una discontinuidad, hay que admitir una 
falta de imaginación o una debilidad de la imaginación en el viviente. Esa huella 
que la imaginación tiene la capacidad de evocar, da continuidad a las experiencias 
cuando se actualiza. La evocación es el acto de la imaginación. 

La evocación de la imaginación, además, es una repetición. Eso será lo formal-
mente propio de esta facultad. Así resulta -dice- que la repetición no es simplemen-
te el ejercicio de la imaginación, sino que es la misma forma según la cual se puede 
objetivar imaginativamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la imagina-
ción está dotada de una capacidad reproductora que es casi como su ley: su forma73. 

                                                                              

71 POLO, L., Curso de Teoría del Conocimiento I, pp. 326-327. 
72 POLO, L., Curso de Psicología General, Lección 16ª, p. 1 (pro manuscripto). 
73 Cfr. Ibidem. Cfr. también el Curso de Teoría del Conocimiento I, p. 327. En un Curso de 
Cuestiones de Filosofía Educativa dictado por Leonardo Polo en la Universidad de Piura en 
1995, nuestro filósofo sostiene que a su modo de ver hay varios tipos de imaginación en el 
hombre y todos ellos están sujetos a la educación humana. El primer nivel es el que llama 
imaginación eidética al cual ya nos hemos referido; el segundo es la imaginación propor-
cional en la que está implícito el desarrollo de la capacidad asociativa de la imaginación; el 
tercer nivel es el de la imaginación representativa o reproductiva y un cuarto tipo de imagi-
nación es la simbólica. En los Capítulos III y IV de los manuscritos de ese Curso es posible 
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La forma de la reproducción introducida por la fantasía admite variaciones. Por 
ejemplo, sostiene Polo, puede evocar rítmicamente. Ese ritmo es la manera en que 
se objetiva la reiteración, y eso es un esquema. La imaginación se proporciona a sí 
misma los esquemas para la evocación. Al comprobar este hecho nos damos cuenta 
que no repite exactamente igual las cosas, sino que las repite en cuanto parecidas. 
La imaginación desentraña de las imágenes lo que tienen de ritmo, lo que tienen de 
ley y lo reproduce. Por eso, la reproducción imaginativa funciona según el espacio 
y según el número. Veremos a continuación la relación que se da entre la imagina-
ción y el arte, especialmente en las bellas artes, y preferentemente en la música. 

 
2. EL ARTE Y LA IMAGINACIÓN 

Los comentarios de Polo a la doctrina tomista de la imaginación dan pie a desa-
rrollos actuales sobre la capacidad constructiva de la imaginación, no sólo en rela-
ción al arte, sino también en la línea de una acertada educación de la imaginación, 
vinculada al desarrollo de las capacidades intelectuales en la adolescencia74. A su 
vez, la capacidad constructiva de la imaginación, estará presente en el inicio mismo 
de la creación artística.  

La música muestra con claridad la relación entre la imaginación y el arte, el cual 
construye estructuras para evocar sonidos o para su reproducción, creando combi-
naciones inéditas. Pero esas estructuras nacen en la imaginación del compositor, 
posiblemente interconectada con la inteligencia. La aparición de la música, como es 
bien sabido, se sitúa en tiempos inmemorables, cuando el hombre descubre los so-
                                                                              

encontrar desarrollos relativos a la educación de estos niveles y ejemplos al alcance de pa-
dres y maestros.  
74 Polo sostiene por ejemplo que la imaginación admite un crecimiento distinto al orgánico, 
es decir, un crecimiento cognoscitivo, y éste consiste en un paso de un nivel de objetivación 
a otro nivel superior. Ese paso se da en una fase de la existencia humana, la adolescencia. 
Después, la imaginación no crece más. Esa educación de la imaginación tiene un sentido 
cognoscitivo, pero también un sentido voluntario. Por ello recomienda evitar que los jóve-
nes adolescentes ensueñen demasiado. La facultad de la imaginación tiene como soporte 
orgánico las neuronas libres, es decir, está en una parte central de las neuronas libres o corti-
cales. Un resumen de estos aspectos del pensamiento de Polo figuran en: GONZALEZ 
UMERES, L., “Ayudar a crecer: notas sobre la educación en el pensamiento de Leonardo 
Polo”, Cfr. Anuario Filosófico XXIX/2- 1996, p. 695 y ss. Un filosófo chileno, Jorge Peña, 
sostiene una tesis análoga a la de Polo sobre el valor educativo de la imaginación: “Gran 
parte de la educación afectiva descansa en una adecuada orientación de la facultad imagina-
tiva”, en: PEÑA VIAL, J., Imaginación, símbolo y realidad, Ediciones Universidad Católica 
de Chile, Santiago, 1987, p. 7. 
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nidos y percibe su belleza, y es tan grande el gusto que experimenta al oírlos, que se 
ingenia el modo de ensayar las combinaciones que más placen a sus oídos, por una 
parte, y por otra inventa instrumentos que los reproduzcan, o amplifiquen la voz, 
llegando, incluso, a niveles de exquisito refinamiento75. 

Este gusto por los sonidos lo fue asociando el hombre al ritmo, es decir, a su re-
petición -siguiendo una medida igual para todos ellos- y según una frecuencia de-
terminada. Advertimos que esa asociación del sonido al ritmo es obra de la imagi-
nación76. Con el correr de los años se alcanzó desarrollos singulares en la península 
ática, fijándose una estructura tonal básica que pudo ser profundizada a niveles muy 
avanzados por los pitagóricos, descubriendo en el número una de las claves de la 
música77. Esa estructura numérico-rítmica también es una fabricación típica de la 
imaginación. 

Si bien han aparecido con la música elementos del trabajo constructivo de la 
imaginación, es preciso señalar que dichos elementos operan en todas las bellas 
                                                                              

75 La tradición judaica señala que uno de los hijos de Caín, Jubal, se deleitó con el sonido 
que él produjo con una caña y así, esta incipiente flauta, fue el primer instrumento que exis-
tió en el mundo. Cfr. Génesis 4. La tradición griega, por su parte, señala que Hermes tomó 
la concha de una tortuga y tendió sobre ella varias cuerdas de tripa, que pulsadas, producían 
sonidos distintos. Había inventado el primer instrumento de cuerda dotado de caja de reso-
nancia o laúd. Cfr. COMELLAS, J. L., Nueva Historia de la Música, Ediciones Internacio-
nales Universitarias, Madrid, 2000, p. 34. Los griegos tuvieron la genial intuición de crear 
una escritura para la música, elemento que no se encuentra en otras culturas antiguas, y que 
ha permitido a la posterior cultura occidental desarrollar formas de escritura musical más 
avanzadas. El Salmo CL, por su parte, da razón de los instrumentos incorporados por los 
judíos durante la deportación babilónica: címbalos, trompetas, cuerdas, órgano. Más adelan-
te, en otro apartado veremos el fenómeno creador y sus facetas. 
76 Uno de los elementos fundamentales de la música es el ritmo. Así como la pintura y la 
arquitectura dependen del espacio, la música depende del tiempo. Nuestra percepción del 
tiempo en la música depende, en primer lugar, de la fijación de un pulso o ritmo regular, y 
en segundo lugar del uso del acento y la duración, por medio de los cuales pueden formarse 
agrupaciones rítmicas. Cfr. SADIE, S., Guía Akal de la Música, Ediciones Akal, Madrid, 
2000, p.16. 
77 La tradición señala que fue Pitágoras el primero en descubrir las relaciones básicas entre 
los intervalos que separan a las notas. Cfr. SADIE, S., op, cit. p. 13. Por su parte Reale sos-
tiene que los Pitagóricos cultivaban la música como medio de purificación y se dieron cuen-
ta, además, que la música se traducía en número y en determinaciones numéricas: las rela-
ciones armónicas de octava, por ejemplo, o la largura de la cuerda y la diversidad de los 
sonidos que ésta produce; o también , el sonido diverso del martillo que depende de su peso, 
etc. Cfr. REALE, G., Storia de la Filosofia Antica, Volume I, Ed. Vita e Pensiero, Milán, 
1991, p.91.  
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artes. Cuestiones tales como el gusto, la belleza, el ingenio técnico, la invención 
original, son comunes a todas las disciplinas artísticas: pintura, escultura, cerámica, 
artes aplicadas, arquitectura, etc. La imaginación del hombre posee una inagotable 
capacidad creadora y el caso de la música es sólo un ejemplo -la variedad de melo-
días, o las innumerables combinaciones de sonidos, las formas musicales según 
cánones diversos, etc.- sólo dan noticia de las posibilidades de esta fabulosa capaci-
dad humana. Hablaré de eso más adelante, pero ahora fijemos la atención en una 
faceta de la fantasía: su capacidad de asociar.  

La capacidad asociativa de la imaginación es la que permite combinar instru-
mentos, elaborando estructuras más o menos complejas como ritmos y sonidos di-
versos, con armonía o desarmonía, con elementos monódicos o polifónicos, con 
ingeniosos contrapuntos, siempre con formas nuevas, de tal modo que se llega a 
formular verdaderas frases musicales, creando un lenguaje expresivo de la intimi-
dad humana. Tal asociación de sonidos, hay que subrayarlo, se hace por vía imagi-
nativa diversificándose ésta, por así decirlo, al construir y al asociar los elementos 
percibidos por los sentidos externos. 

Asimismo, nuestra imaginación asocia estructuras musicales, y por ello somos 
capaces de reproducir una melodía78. Esa reproducción, el canturrear un leit motiv 
de una obra sinfónica, por ejemplo, lo hacemos gracias a la imaginación. Porque 
tenemos imaginación somos capaces de evocar la melodía, es más, la oímos porque 
tenemos imaginación. Esta tesis poliana puede chocar –a primera vista- con nuestra 
experiencia común, pero es cierta y nos acontece a todos79. La imaginación también 
dirige al experto intérprete del piano que ejecuta una compleja sonata para orquesta 
y piano. En las secuencias del solo para piano o en sus pasajes acompañado de vio-
lines, flautas, percusión, metales y vientos, le guía la facultad imaginativa. La ima-
ginación es el sentido interno que dirige su ejecución con precisión casi instintiva80.  

                                                                              

78 Se ha definido la melodía como una sucesión de notas en un orden musicalmente expresi-
vo. Lo cierto es que para la mayoría de las personas la melodía es el corazón de la música; 
ningún aspecto del arte musical es tan apreciado como la habilidad de componer melodías 
bien proporcionadas, expresivas y fáciles de recordar. Cfr. SADIE, S., op. cit. p.19. 
79 Esta es una tesis de Leonardo Polo. Cfr. POLO, L., Curso de Cuestiones de Filosofía 
Educativa, Universidad de Piura, 1995, (pro manuscripto) p. 51. La explicación de esta tesis 
es la siguiente: la imaginación no es intencional, lo que hace es culminar la percepción, esto 
es, organizar la percepción. Por ello sin la imaginación la percepción no es posible. Cfr. 
también: PEÑA, J., op. cit. p.14. 
80 En el Curso de Cuestiones de Filosofía Educativa dictado por Polo en Piura, hay un apar-
tado dedicado a la educación de la imaginación en el cual se recogen estos temas. 
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Se observa, asimismo, que existen diversos tipos de imaginación, variando se-
gún las personas. Esa variedad es una cuestión vinculada a la personalidad. De la 
variedad de imaginaciones nacen los estilos personales, las novedades en el arte. 
Por eso, aquello que llamamos música barroca o música romántica está caracteriza-
do -además de las connotaciones culturales propias de diversos momentos históri-
cos-, por unas peculiaridades asociativas, que no se dan en la música popular con-
temporánea, por ejemplo. 

Polo sostiene que la asociación -como función del conocer- nunca es de ideas 
pues lo que se asocia son las imágenes de las cosas sensibles: ésa es tarea de la 
imaginación81. El asociacionismo del siglo XIX se equivocó al platear la supuesta 
asociación de ideas, lo que se da es una asociación de imágenes. De esa capacidad 
asociativa de la imaginación brota también el carácter simbólico del arte en general, 
y de la música en particular. La expresión artística que utiliza imágenes visuales o 
auditivas, o ambas combinadas para comunicar un mensaje o una idea, es un recur-
so artístico que admite innumerables variaciones. Diversos autores han hablado de 
una imaginación simbólica que sería capaz de imaginar, combinando y asociando 
elementos variados, siendo central su estudio en el proceso de la creación artística82. 
Polo también se refiere a la imaginación simbólica, añadiendo que la capacidad 
técnica está estrechamente ligada al desarrollo de la imaginación, la cual siempre 
admite incremento83. Así, sostiene Polo, es posible hablar de niveles de desarrollo 
de la imaginación: en el primario estaría la llamada imaginación eidética, el segun-
do nivel corresponde a la imaginación proporcional que capta medidas, proporcio-

                                                                              

81 Ibidem. También ver, Curso de Teoría del Conocimiento I, p. 327. La función asociativa 
de la imaginación está implícita en el nivel de desarrollo que Polo denomina imaginación 
proporcional. Cfr. POLO, L., Curso de Cuestiones de Filosofía Educativa, (pro manuscrito) 
p. 67. 
82 Cfr. POLO, L., Curso de Teoría del Conocimiento I, Eunsa, Pamplona, 199, p. 377. Cfr. 
también: PEÑA VIAL, J., op cit.p. 10. 
83 Cfr. POLO, L., Cuestiones de Filosofía Educativa (pro manuscripto) p. 67 y ss. Cfr.: 
LABRADA, M. A., Estética, Eunsa, Pamplona 1988, p. 154. El trabajo de la inteligencia en 
la imaginación es una cuestión que también suscribe y subraya Jorge Peña en: PEÑA VIAL, 
J., Modalidades de lo imaginario, Thémata, Revista de Filosofía, n. 26, febrero 2001, Sevi-
lla, 2003. Allí dice: “quisiera partir de la observación que me hizo Leonardo Polo, conocido 
filósofo español, quien fuera miembro del tribunal de mi tesis doctoral. Me decía: “debes 
tener en cuenta que la facultad verdaderamente imaginativa no es la imaginación, es la inte-
ligencia.” Suscribo plenamente esta afirmación, y aunque en mis anteriores trabajos la ima-
ginación como potencia o facultad reciba un tratamiento exhaustivo, lo decisivo es el inte-
lecto trabajando en una atmósfera imaginativa” p. 67. 
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nes y asocia imágenes; el tercer nivel es el representativo y, finalmente, el cuarto 
nivel sería el de la imaginación simbólica en la cual hay un trabajo de la inteligen-
cia en la imaginación: ella es la que interviene propiamente en la creación artísti-
ca84. Veamos a continuación la cuestión del desarrollo de la facultad de imaginar 
conectada directamente con el ejercicio, esto es, con la adquisición de técnicas. 

 
3. DESARROLLO ORGÁNICO Y DESARROLLO TÉCNICO 

La imaginación eidética es el nivel primario de la capacidad de evocar. Este tipo 
de imaginación está vinculado a la percepción misma, muy cercano a lo sensible 
como tal. Según Polo es un tipo de imaginación que se da sola. No requiere pro-
piamente de educación para aparecer. En cambio, sí es necesaria la educación para 
ascender a los siguientes niveles, es el caso de la imaginación proporcional, asocia-
tiva o constructiva, la imaginación representativa y también la simbólica. Como la 
civilización actual presenta oportunidades de fascinación frecuente, -propias de la 
imaginación eidética- esto retarda en los jóvenes -o anula- el desarrollo de los si-
guientes niveles de la imaginación. El uso y abuso de la televisión, se corresponde 
con lo que Polo denomina la ensoñación eidética. El consumo prolongado de lo 
televisivo produce fascinación y captura al espectador. Enajenado por el efecto 
persuasivo de las imágenes virtuales, de la música, de lo artístico, y en estado de 
fascinación, es objetivo fácil para los productores; les permite manipular a la perso-
na que él es, enajenarla, convirtiéndola en títere del espectáculo.  

Debido a estos efectos la televisión juega un papel regresivo en la imaginación. 
Si los jóvenes se aburren con tanta facilidad –sostiene Polo- es porque carecen de 
formas superiores de desarrollo de la imaginación85. El paso de la imaginación eidé-
tica a la imaginación formal, asociativa, representativa o simbólica es educable, 
pero la ensoñación eidética prolonga los estadios primitivos de la imaginación-
percepción-pura, y anula el desarrollo de los estadios imaginativos superiores. 

                                                                              

84 Ibidem. El paso de un nivel a otro exige ejercicio por parte del hombre, en otras palabras 
es una cuestión de estudio, es educativa. Cfr. también el trabajo de Jorge Peña orientado a 
elaborar una tipología de lo imaginario sobre los diversos modos de funcionar de la imagi-
nación, al cual me refiero en la nota anterior: PEÑA VIAL, J., Modalidades de lo imagina-
rio, p.67 y ss. 
85 Cfr. POLO, L., Cuestiones de Filosofía Educativa, p.55 y ss. Polo recomienda a los pa-
dres estar atentos a los efectos de la televisión en los jóvenes. Cfr. también para los efectos 
no formativos de la imaginación lo que el autor llama ensueño, el cual es producido por la 
televisión: PEÑA VIAL, J., op. cit. pp. 169 y ss.  
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Otras situaciones en la vida cotidiana dan noticia también de la imaginación ei-
dética. Es el caso de los niños, por ejemplo, quienes confunden frecuentemente la 
realidad y lo imaginario, atribuyendo a las cosas propiedades que no tienen. Así los 
animales hablan, las plantas se mueven, los edificios caminan, los duendes viven en 
los dormitorios infantiles, y conversan con sus mascotas, etc. Esa función mitológi-
ca que atribuyen a las cosas es el producto en ellos del ejercicio de la imaginación 
eidética, como afirma Polo en el Curso que vengo citando. 

En los sueños también aparece la imaginación eidética. Muestra con viveza imá-
genes, pero desprovistas de proporción, aparecen caprichosamente, sin orden ni 
secuencia real. Eso significa que están desprovistas del ejercicio de la imaginación 
formal, del concurso de las formas superiores de la imaginación, que yacen dormi-
das durante el estado de sueño. La imaginación convenientemente educada no so-
lamente permite salir de los estados de ensoñación imaginaria, sino que hace posi-
ble ingresar en el mundo de la creación artística, o de otras formas superiores de 
creatividad en el hombre. 

La imaginación proporcional, asociativa o formal crece con el ejercicio, con el 
desarrollo técnico. La capacidad de asociar colores con sonidos, por ejemplo, de-
pende de la imaginación formal, porque sólo a partir del espectro o la medida puede 
establecerse esa asociación. La imaginación formal supone un nivel de re-
objetivación más alto que el eidético. El estudio de la imaginación formal es fun-
damental en la teoría del conocimiento, ya que la condición casi abstracta de la re-
objetivación imaginaria permite su iluminación por el intelecto agente86. Pero el 
desarrollo de la imaginación formal es decisivo también para la conducta humana, 
en su doble vertiente moral y técnica. 

En el ámbito del arte, la imaginación formal permite el uso técnico porque la 
proporción o medida puede ser construida o hecha. La historia del arte se ocupa del 
progreso técnico en la medida en que posibilita determinados hallazgos. Pero el 
desarrollo de la imaginación formal hace crecer la facultad orgánica, y a la vez, 
posibilita la producción de una obra de arte más perfecta, es decir, una obra en la 
que la imaginación formal ha alcanzado cotas muy altas en su desarrollo. La imagi-
nación se desenvuelve aprendiendo del rico thesaurus de las experiencias acumula-

                                                                              

86 Cfr. LABRADA, M. A., op.cit, p. 158. Sobre este aspecto del paso del dato imaginario 
hacia las facultades superiores del hombre, Peña Vial ha formulado una interesante distin-
ción: el funcionamiento de la imaginación en un régimen lógico-formal, y la operación de la 
razón y la imaginación en una atmósfera imaginativa, de gran libertad, que facilitaría la 
creación artística. Cfr. PEÑA VIAL, J., op. cit. p. 9 y ss. 
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das por otros artistas a lo largo de los siglos precedentes. Ese aprendizaje exige del 
artista un lento y largo ejercicio: un desarrollo paciente logrado a través del estudio.  

Este disciplinado esfuerzo por estudiar, que desarrolla el soporte orgánico de la 
imaginación, vale tanto para los músicos, los pintores como para todo tipo de artis-
tas. La imaginación formal puede crecer progresivamente, es decir, puede ejercitar-
se siempre y en ese ejercicio la imaginación formal acumula el material del cual la 
inteligencia podrá extraer una idea directriz para el trabajo artístico creador. Gracias 
al ejercicio paciente, al estudio, la imaginación formal es un manantial del cual 
brota siempre nueva la creatividad del artista.  

Nos hemos acercado al debatido asunto que las bellas artes denominan técnica 
versus inspiración, y también a los niveles de desarrollo de la imaginación repre-
sentativa y simbólica. Hay quienes se inclinan y hacen consistir el arte en el domi-
nio de las técnicas de fabricación de objetos bellos, ya sean materiales como es el 
caso de las artes plásticas, o inmateriales como es la música. Sin ese dominio no se 
estaría en aptitud de producir belleza, sostienen. Hay otros autores, por el contrario, 
para quienes la auténtica belleza de la obra de arte reside en la naturalidad con la 
que el espíritu expresa la belleza y las plasma en obras concretas.  

Sin embargo, la libertad que manifiestan los grandes creadores se refiere preci-
samente al modo de utilizar los preceptos genéricos, negándose a confundirlos con 
la ley singular de cada obra de arte. No por eso cometen la torpeza de despreciar 
esas normas, pues encierran una sabiduría secular. El error consiste en considerar 
que tales preceptos son suficientes para producir una obra de arte. Para que las 
normas exteriores tengan virtualidad en la creación artística tienen que transformar-
se en singulares y únicas, y esto no se hace sin eximir al artista de infatigables bús-
quedas, de pacientes e innumerables tanteos87. 

Pues bien, esta capacidad de la imaginación de expresar a través del arte -de un 
modo alegórico o simbólico- la belleza real en una obra concreta y singular, la tiene 
el artista que ha alcanzado el tercer nivel del desarrollo imaginativo, es decir, el que 
es capaz de objetivar el tiempo isocrónico en la música y el espacio isomorfo en las 
artes plásticas, y sobre el cual opera -con gran libertad- la imaginación simbólica. 
Ello, qué duda cabe, le ha significado un paciente ejercicio de sus propias capacida-
des, disciplinado y dirigido. 

Hay un último elemento conectado con el ejercicio de la imaginación y es su re-
lación con los afectos. La imaginación está vinculada a la afectividad de tal modo 
                                                                              

87 Cfr. Ibidem, p. 146. Sobre el trabajo de la razón en la imaginación que produce el símbolo 
Cfr. PEÑA VIAL, J., Imaginación, símbolo y realidad… p. 14 y ss. 
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que imaginando se despiertan muchos afectos, sostiene Polo88. Por ello, en el niño 
es frecuente el miedo a dormir solo, y ese miedo es imaginativo. También esa co-
nexión imaginativo-afectiva es válida para la captación de una melodía. Se la retie-
ne porque evoca una serie de sentimientos que afectaban cuando se la escuchó por 
primera vez: esa evocación es también un proceso imaginativo. Sin imaginación la 
música no se oye89. La vinculación afectiva de la imaginación y los sentimientos es 
origen, por otra parte, de diversas actividades que repercuten en la vida humana y 
orientan necesidades suyas: es fuente de diversión, de descanso y de catarsis para el 
hombre. La música decían los antiguos serena el alma, tiene una función terapéutica 
que la equilibra. 

 
4. LA IMAGINACIÓN CREADORA 

Dado que el fenómeno de la creación humana está indisolublemente vinculado a 
la imaginación y al ejercicio de sus capacidades más altas, veré a continuación al-
gunas facetas del fenómeno creativo. Como ya se ha anotado, la facultad imaginati-
va es reiterativa, reproductora de la impresión que deja en el sensorio común el 
estímulo sensorial proveniente del mundo exterior. Pero hemos visto con Tomás de 
Aquino que la imaginación también tiene la capacidad de representar una imagen 
nunca vista. Esta tesis nos pone delante de un tipo de producción imaginativa que 
podemos llamar creadora en sentido propio. 

¿Cómo es posible que la imaginación produzca la imagen de algo que nunca ha 
pasado por los sentidos externos? Esa tarea implica, obviamente, el concurso de 
facultades superiores en el hombre, pues el hecho habla de un tipo de abstracción 
que prefigura la abstracción intelectual. En otras palabras, estamos rozando el ámbi-
to de la inteligencia y también el de la libertad90. 

                                                                              

88 En los textos inéditos del Curso de Cuestiones de Filosofía Educativa Leonardo Polo 
ofrece diversos ejemplos de la vida diaria en los cuales pone de manifiesto lo que aquí se 
sostiene. En el caso de la música es frecuente la asociación de estructuras musicales y afec-
tos: la música suele suscitar determinados sentimientos en quien la escucha, y con frecuen-
cia al recordar la melodía de esa canción vuelven asociados tales sentimientos en la sensibi-
lidad interna. 
89 Ibidem. Esto tiene que ver con la capacidad de la imaginación de completar la percepción, 
como ya se ha hecho notar en otros pasajes. 
90 La operación de la razón en la imaginación en una “atmósfera imaginativa” –expresión 
tomada por Jorge Peña de Maritain- genera la obra poética, esto es la obra de arte en gene-
ral. Así la imaginación puede producir lo que nunca antes se ha “visto”. Esto es posible para 
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La imaginación creadora ha superado el nivel eidético en el cual las imágenes 
aparecen -como dice Polo-: “todavía con restos de colores y sonidos. Son aquellas 
imágenes que se llaman vivas; pero la viveza no es criterio de perfección para la 
imaginación. Cuanto más se parecen las imágenes a los objetos de la sensibilidad, 
menos se parecen intencionalmente. Por eso las imágenes eidéticas son fluctuantes 
y desordenadas, como los sueños”91. 

Pues bien, si las imágenes eidéticas no tienen que ver directamente con la imagi-
nación creadora, en cambio, la imaginación formal juega un papel decisivo en la 
producción de la imagen nunca vista. La imaginación formal sería el movimiento 
del sentido en acto del que hablan Aristóteles y Tomás de Aquino. Polo, por su 
parte, sostiene que la imaginación formal es la que elabora el esquema de la mesa, 
no es la mesa con sus diversos aspectos, sino la imagen proporcional de mesa, que 
ha fijado los rasgos formales sobresalientes, relevantes: en resumen, algo así como 
el nervio formal de la mesa que, a cambio de la pérdida de la pluralidad de detalles, 
es válido para muchas mesas. Está bien dicho imagen de las proporciones de mesa o 
mesa proporcional. La proporción es una regulación; ofrece un carácter de constan-
cia ausente en las figuras visuales. Una proporción es fija, esquemática, cuasi abs-
tracta, como un maniquí al que la percepción viste. 

La imaginación creadora, por su parte, puede extraer de estas formas imaginati-
vas algunas formas nuevas, transformándolas y produciendo otras nunca vistas. De 
allí que nazcan imágenes nunca vistas en la imaginación del pintor, por ejemplo, y 
que éste intente plasmarlas luego en un lienzo. El sol verde del dibujo de un niño, o 
en una obra de arte contemporáneo, son efectivamente imágenes que nunca han 
sido vistas en la realidad, pero que la imaginación del niño-pintor, o del artista-
adulto ha tenido largamente ocultas en su mundo interior y afloran en un momento 
de inspiración92. 

                                                                              

la inteligencia que funciona en lo que Peña Vial denomina “régimen psiquico dominado por 
la imaginación”. Cfr. PEÑA VIAL, J., op. cit. p. 8 y ss. 
91POLO, L., Curso de Teoría del Conocimiento I, p. 375. Para un estudio del funcionamien-
to de la imaginación en los sueños me remito al capítulo dedicado a este tema en:   PEÑA 
VIAL, J., op. cit. p. 163 y ss. 
92 He oído relatar a un pintor peruano, Francisco González Gamarra (1890-1972) la larga 
génesis en su imaginación del rostro de un personaje emblemático para la cultura peruana, 
Suárez de Figueroa, autor de los “Comentarios Reales de los Incas”, en el siglo XVI, cuyo 
nombre literario es Garcilaso Inca de la Vega. La imagen creada por ese pintor es la que 
actualmente se reconoce en el mundo de las letras hispanoamericanas como representativa 
de dicho personaje. 
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Nuevamente estamos cerca de la imaginación simbólica, aquella a la cual pro-
piamente se puede denominar creadora, en el sentido de que presenta imágenes 
novedosas para el mismo sujeto. Por su parte, sostiene Labrada que la imaginación 
simbólica supone un uso libre de la técnica con lo que ello manifiesta de acción 
humana. Añade que el alcance del sentido de la acción humana depende de que se 
considere la imaginación como la fuente de las dos direcciones de la conciencia, la 
sensible y la racional libre, o que se juzgue que la libertad con la que la imaginación 
procede en la expresión artística tiene su origen en una facultad superior a la propia 
imaginación93. 

Puesto que estamos ante una cuestión que suscita interés es obligada la pregunta: 
¿por qué el artista imagina una imagen antes nunca vista y su imaginación la repro-
duce? Para una creación simbólica de imágenes, entran en juego- además del traba-
jo de la inteligencia en la imaginación- las cuestiones que la estética denomina gus-
to, estilo, belleza, inspiración, técnica94. 

El gusto, como lo ve el mundo clásico, es la respuesta emocional en términos de 
complacencia ante la percepción de algo adecuado o conveniente a la tendencia 
natural. Este proceso acontece en el artista cuando prefiere un tipo de representa-
ción simbólica y su imaginación lo representa. Desde luego la asociación de senti-
mientos que se produce con el ejercicio de la imaginación, tiene mucho que ver con 
la preferencia del artista, por tal o cual color, sonido, melodía. Cuando hablemos de 
la cogitativa aparecerá la cuestión del juicio del buen gusto. 

El estilo, por su parte, tiene que ver con la acción humana que crea el objeto be-
llo, es decir la obra de arte. La voluntad, como hace notar Labrada, comparece en la 
creación artística de un modo receptivo, como a la escucha de algo que está como 
acompañando aquello mismo que la imaginación ha creado, es decir, la imagen 
simbólica. Y en ese tallar la imagen en una materia –una escultura, un lienzo, una 
partitura- el artista va progresando poco a poco, como siguiendo un impulso inter-
ior, una inclinación nacida en su propia sensibilidad, que le lleva a imprimir una 
textura, una proporción, un colorido, una dimensión inédita al objeto que tiene entre 
manos. Le va imprimiendo su propio sello, va dejando huella de sí mismo, de aquel 
único ser que él es, va adoptando su propio estilo, su personalidad. En otras pala-
bras, su firma. 

                                                                              

93 LABRADA, M. A., op. cit. p. 159. 
94 El lector puede encontrar un estudio bien interconectado de estas cuestiones en el libro de 
Labrada que vengo citando. Cfr. Caps. II, IV, VI y VII. 
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La belleza es una cuestión estética secularmente debatida, pero en última instan-
cia es una realidad conectada con el ser de las cosas, con lo profundo de ellas, con 
la intimidad que se vuelve expresiva en manos del artista. Labrada sostiene que el 
simbolismo del arte y su valor estético residen, en última instancia, en el talento del 
artista para mostrar de un modo simbólico las huellas profundas de la belleza del 
ser, que las cosas representadas guardan en sí. El talento y aun el genio artístico 
estarían en saber expresar lo indefinible de los seres, produciendo con la obra de 
arte, un estremecimiento en el espíritu humano. El arte valioso genera como una 
nostalgia del ser. 

La técnica, a su vez, tiene que ver con el logro de este fin. La habilidad y el do-
minio de técnicas por el genio se suponen, pero éste debe manejarlas con la libertad 
que ese dominio le proporciona. A su vez, el dominio es producto de un largo y 
paciente ejercicio. Así, técnica e inspiración, se alternan en el genio. La segunda 
desvela progresivamente al artista creador la imagen de la obra de arte largamente 
buscada. La inspiración es, pues, como una fuerza arrolladora que no lo deja des-
cansar, pues una vez concebida la obra, no cesa de urgir al artista hasta que logre 
plasmarla materialmente.  

Es bien sabido el estado de ánimo que invade al artista en estas circunstancias. 
Platón decía que los poetas se comportaban como locos cuando habían concebido 
una obra. No hay día ni noche en el tiempo del artista inspirado. Los griegos invo-
caban por eso a las musas buscando en su auxilio el fuego de la inspiración artística. 
El genio artístico logra el reposo, la catarsis de su espíritu, cuando ha concluido la 
obra. Como se ha señalado, los griegos tenían la firme convicción de que el arte 
ejerce en el hombre, no sólo en el genio, una función de catarsis. No se trata de un 
simple estado emocional, sino la descarga que libera al que la sufre de la desmesura 
de la pasión. Efectuada la descarga, el ánimo recupera el equilibrio, la armonía per-
dida, la medida necesaria para la vida diaria. 

 



Imaginación, memoria y tiempo 57 

5. LA IMAGINACIÓN Y LA MÚSICA 
En este apartado presentaré algunos textos de Henri Bergson en los cuales recu-

rre a las imágenes de tipo musical para proseguir su pensamiento o para ahondarlo 
en determinados aspectos. Se descubre en ellos al filósofo enterado de la música, 
amante del arte, con un alto grado de desarrollo de la imaginación. Utiliza esta ma-
nifestación artística para crear un lenguaje de gran belleza. Las imágenes musicales 
las crea tanto para expresar experiencias íntimas como para aludir a facetas de la 
evolución de la vida en el mundo, o para referirse a la educación de los hombres. 
Por su parte, esas imágenes muestran la versatilidad de recursos expresivos y estéti-
cos de Bergson. 

En contrapunto con los textos bergsonianos presentaré después tres pasajes di-
versos de Leonardo Polo, relacionados con imágenes musicales y en los cuales ex-
pone su pensamiento. Se percibe a través de esos pasajes el aprecio del filósofo por 
las bellas artes, y por la música en este caso, dejando entrever, asimismo, el hecho 
del encuentro con la belleza que el filósofo experimenta en sus recorridos por los 
caminos de la verdad y del bien. 

En ambos filósofos las imágenes musicales están al servicio del pensamiento y 
son expuestas con pulcritud, logrando los objetivos esclarecedores que sus autores 
se proponen al utilizarlas, añadiendo a la lectura de los respectivos textos, el placer 
y el atractivo que la belleza de la forma literaria añade a los conceptos95.  

Veamos los pasajes de Bergson. En su tesis doctoral utiliza imágenes musicales 
para explicar su descubrimiento fundamental, la durée, esto es, el tiempo humano. 
Cito el texto completo: “Hay dos concepciones posibles de la duración: la una, pura 
de toda mezcla; la otra, en la que interviene subrepticiamente la idea de espacio. La 
duración completamente pura es la forma que toma la sucesión de nuestros estados 
de conciencia cuando nuestro yo se deja vivir, cuando se abstiene de establecer una 
separación entre el estado presente y los estados anteriores. No hay necesidad, para 
ello, de absorberse enteramente en la sensación o en la idea que pasa, porque enton-
ces, por el contrario cesaría de durar. No hay necesidad tampoco de olvidar los es-
tados anteriores; basta que al recordarse de ellos no los juxtaponga al estado actual 

                                                                              

95 ADOLPHE, L., La dialectique des images chez Bergson, Presses Universitaires de 
France, Paris, 1951. La autora subraya la perfección literaria de los escritos de Bergson 
puesta al servicio de la tarea de pensar del filósofo. Tanto en Bergson como en Polo hay una 
clara alusión al lenguaje poético como instrumento expresivo de la filosofía.  
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como un punto a otro punto, sino que los organice con él, como ocurre cuando re-
cordamos, fundidas por decirlo así en el todo, las notas de una melodía”96. 

Y continúa; “¿no podría decirse que aunque las notas se suceden, las percibimos, 
sin embargo, las unas en las otras, y que su conjunto es comparable a un ser vivien-
te, cuyas partes, a pesar de ser distintas, se penetran por el efecto mismo de su soli-
daridad? La prueba de ello es que si rompemos la medida insistiendo más de lo 
razonable sobre una nota de la melodía, no es su prolongación exagerada, como tal 
duración, la que nos advertirá de la falta, sino el cambio cualitativo aportado por 
ella al conjunto de la frase musical”97.  

Todos los extremos del texto citado hablan de la familiaridad de Bergson con la 
ejecución musical. No es de extrañar que el filósofo, ya desde niño, no sólo cono-
ciera el lenguaje musical, sino que es posible que hasta interpretara algún instru-
mento. Por otro lado, esto parecería natural en el hijo de un exitoso director de or-
questa y compositor, como fue su padre, Michael Bergson98. La oportunidad de la 
analogía entre la duración interior y la evocación de la melodía es manifiesta y re-
sulta atinado comparar dos experiencias interiores acontecidas a nivel del sensorio 
común y la imaginación99. 
                                                                              

96 BERGSON, H., Oeuvres, Presses Universitaires de France, Paris, 1970, p. 67. La traduc-
ción al español de esos textos corresponde a José Antonio Miguez publicada en el volumen 
dedicado a Bergson por Editorial Aguilar, México, en su Colección de Premios Nobel. Hago 
notar la conexión que establece Bergson entre la experiencia de la durée y la evocación de 
una melodía: a mi modo de ver está mostrando lo que más resalta de su doctrina de la dura-
ción y lo más saltante de la experiencia musical, la melodía. 
97 Ibidem. Aquí está aludiendo Bergson a la medida en la música, -el tiempo- un elemento 
configurador de todos los sonidos musicales en una composición. El que ejecuta música en 
un instrumento sabe bien cuando comete una falta en la ejecución musical, por ejemplo al 
prolongar demasiado una nota o a la inversa, al no darle el tiempo necesario. Eso interfiere 
en el conjunto de la frase. Bergson también utiliza la expresión frase musical, perfectamente 
usada en el contexto de lo que va explicando. 
98 Mossé-Bastide, señala que Michael Bergson -padre de Henri Bergson- fue un gran artista 
y un compositor dentro de la tradición chopiniana. Fue profesor del conservatorio de Gine-
bra, Suiza, y director de la orquesta de Kursaal. Compuso una Colección de himnos de ca-
rácter religioso para regenerar el culto israelita, Estudios para Piano, Vocalizaciones a cua-
tro voces, entre otros. Fue asimismo crítico musical de dos periódicos ingleses, en Londres y 
en Brighton. Cfr. MOSSÉ-BASTIDE, R. M., Bergson, éducateur, Presses Universitaires de 
France, Paris, 1955, p. 14. 
99 Bergson no habla de la imaginación al referirse a la evocación de la melodía. Parece refe-
rirse más bien a la memoria. En cualquier caso, veremos más adelante cómo se conecta la 
percepción del tiempo en la imaginación y en la memoria a través de la cogitativa. 
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El segundo texto también pertenece al Essai, pero esta vez utiliza Bergson la 
imagen musical para comparar la música con la sensación del dolor. En efecto, ar-
gumentando a favor de las sensaciones afectivas cuya causa estaría en la conciencia 
psicológica y no en los fenómenos físicos, como sostenía el mecanicismo materia-
lista, afirma: “La intensidad de las sensaciones afectivas no sería, pues, otra cosa 
que la conciencia que tomamos de los movimientos involuntarios que comienzan, 
que se destacan de alguna manera en estos estados y que habrían seguido su libre 
curso si la naturaleza nos hubiera hecho autómatas y no seres conscientes. Si este 
razonamiento tiene base, no se deberá comparar un dolor de intensidad creciente 
con una nota de la escala musical que se volviese cada vez más sonora, sino más 
bien con una sinfonía en la que se dejasen oír un número creciente de instrumentos. 
En el seno de la sensación característica que da el tono a todas la demás, la con-
ciencia discernirá la multiplicidad más o menos considerable de sensaciones que 
emanan de los diferentes puntos de la periferia, movimientos orgánicos de todo 
género”100. 

He subrayado en cursiva la descripción de la nota dominante en una sinfonía, 
pues es preciso tener una educación musical avanzada para ser capaz de distinguir 
pasajes en los cuales se utiliza este recurso artístico del lenguaje musical: el compo-
sitor estructura la arquitectónica del discurso musical sinfónico a raíz de un tono 
determinado de la escala, y alrededor suyo elabora el andamiaje de frases musica-
les, con una sintaxis muy precisa y efectos sonoros específicos. La comparación con 
la sensación de dolor creciente, por otra parte, es aguda, tanto para un extremo co-
mo para el otro, manifestando en el autor un grado de sensibilidad muy fino. 

El otro texto con imágenes musicales lo encontramos igualmente en el Essai y 
en él describe Bergson el sentimiento de la gracia. Refiriéndose a la intensidad de 
los estados afectivos sostiene que los sentimientos estéticos ofrecen ejemplos sor-
prendentes de la intervención progresiva de elementos nuevos en la sensación fun-
damental. Uno de ellos es la percepción de una cierta soltura y facilidad en los mo-
vimientos exteriores. Los movimientos bruscos, por contraste, carecen de tal soltura 
y por ello carecen de gracia. La percepción de una facilidad de movimiento viene a 
resolverse en el placer de detener de algún modo la marcha del tiempo y de retener 
el porvenir en el presente. Continúa nuestro autor: “Un tercer elemento interviene 
                                                                              

100 BERGSON, H., Oeuvres, 26. Al sostener que la conciencia discierne los movimientos 
involuntarios, Bergson está adscribiendo a la conciencia una función del entendimiento. En 
realidad lo que está operando en la sensibilidad interna es la imaginación fusionada a la 
inteligencia en lo que Jorge Peña ha denominado “régimen psíquico conceptual”. Cfr     
PEÑA, J., op. cit. p. 9. 
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cuando los movimientos graciosos obedecen a un ritmo y los acompaña la música. 
Entonces, el ritmo y la medida, al permitirnos prever todavía mejor los movimien-
tos del artista, nos hacen creer también que somos como sus dueños. Como casi 
adivinamos la actitud que va a tomar, parece obedecernos cuando en el efecto lo 
toma; la regularidad del ritmo establece entre él y nosotros una especie de comuni-
cación, y los retornos periódicos de la medida son como otros tantos hilos invisibles 
por medio de los cuales hacemos actuar esta marioneta imaginaria”101. 

Este análisis se refiere indudablemente al ballet, y destaca la percepción del rit-
mo unido a la melodía. Los efectos en la imaginación de los movimientos graciosos 
en los espectadores que somos nosotros, -posiblemente- serían distintos a los descri-
tos aquí por Bergson, o tal vez en alguno podría coincidir. Pero, al dejar noticia de 
la representación que la asociación de ritmo y movimientos le sugiere -una mario-
neta en movimiento- lo que está dejando como dato, y es lo que a nosotros nos in-
teresa en este estudio, que tal asociación y efectos son el resultado de la operación 
de imaginar. Es claro que Bergson tenía habilidad para analizar las resonancias que 
la música deja en el oyente y en este caso asociada al movimiento, pero subrayo que 
todo eso pasa por la imaginación, y por eso mismo está abierta a la multiplicidad de 
formas de imaginar que los sujetos poseen. 

En una obra menor, La Risa, Bergson utiliza nuevamente la imagen de la música 
para explicar lo que entiende por vida interior o conciencia psicológica. Se plantea 
la cuestión del arte: ¿cuál es el objeto del arte? Argumenta que si la realidad pudiera 
golpear directamente en nuestros sentidos y en nuestra conciencia, si nosotros pu-
diéramos entrar en comunicación inmediata con las cosas y con nosotros mismos, el 
arte sería inútil, o nosotros seríamos todos artistas, y así nuestra alma vibraría con-
tinuamente al unísono con la naturaleza. Entonces recurre a la imagen de la música: 
“Nosotros oiríamos cantar en el fondo de nuestras almas la música a veces alegre, 
más frecuentemente quejumbrosa, siempre original, es decir, la melodía ininterrum-
pida de nuestra vida interior”102. 

Hay otro texto, esta vez es un fragmento de una de sus obras mayores, La Evolu-
ción Creadora, en el cual se alude a un recurso musical, el de la transposición de 
una melodía, es decir, el cambio de tonalidad. Refiriéndose a las direcciones de la 
evolución que el instinto habría tenido en las diferentes especies, sostiene que se 
encuentra completo en todas partes -más o menos simplificado-, y sobre todo sim-
plificado diversamente. De los estudios comparados entre diversas especies anima-
                                                                              

101 BERGSON, H., Oeuvres, 12 .Traducción del francés de Enrique Miguez, p. 58.  
102 BERGSON, H., Oeuvres, 459. La traducción del francés es mía. Las cursivas también. 
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les se vería que la complicación mayor o menor de éstas no reside en un número 
considerable de elementos adicionados. Para explicar esta forma de darse la diversi-
ficación acude a una imagen del mundo musical y dice: “Nos encontraríamos más 
bien ante un cierto tema musical que se habría transpuesto él mismo todo entero, en 
un cierto número de tonos, y sobre el cual, todo entero también se habrían ejecutado 
en seguida variaciones diversas, unas muy simples, otras infinitamente sabias. En 
cuanto al tema original está en todas partes y no está en ninguna”103. 

La metáfora es elocuente y explica el pensamiento de Bergson en torno a la evo-
lución creadora. Para nuestro filósofo, como es sabido, la evolución de las especies 
es un hecho evidente, y esa certeza la heredó de Spencer siendo estudiante universi-
tario en París. Desde tal óptica el recurso al lenguaje musical de la transposición 
está utilizado con agudeza y penetración. Asimismo, pone de manifiesto conoci-
mientos especializados en materia de ejecución musical e implícitamente se refiere 
al ejercicio de la imaginación, que es la facultad que permite al virtuoso ejecutar la 
melodía en variaciones diversas y éstas dentro de una tonalidad diferente cada vez. 
Es una suerte de analogía musical. 

Por último, hay un texto en otra de sus obras mayores Las dos fuentes de la Mo-
ral y la Religión, en el cual acude a una imagen de tipo musical para referirse a la 
capacidad de educar los sentimientos que tendría la música. Bergson argumenta en 
relación a la influencia de los educadores de la juventud y a sus experiencias, que 
ellos saben muy bien que no se triunfa del egoísmo recomendando el altruismo. Es 
necesario, sostiene, buscar la apertura del alma individual y social. Por ello acude al 
recurso de la imagen musical para ejemplificar la acción directa de la sensibilidad 
sobre el querer, la cual puede falsear el cumplimiento del deber, dice, o de facilitar-
lo, decimos104. “Es lo que ocurre por ejemplo en la emoción musical. Mientras es-
cuchamos, nos parece que no podríamos desear otra cosa que lo que la música nos 
sugiere, y que así es como obraríamos naturalmente, necesariamente, si no fuera 
porque nuestra actividad está en reposo mientras escuchamos. Si la música expresa 
la alegría, la tristeza, la piedad, la simpatía, nosotros somos en cada instante lo que 
la música expresa. No sólo nosotros, sino muchos otros”105. 
                                                                              

103 BERGSON, H., Oeuvres, 641. La traducción del francés es de Enrique Miguez, p.585. 
104 Bergson estaría de acuerdo con Rousseau y sus ideas pedagógicas en relación a los sen-
timientos que la naturaleza estimula en los niños. La música ejercería también un estímulo 
afectivo de este tipo. Para ver los efectos y el poder de la imaginación de impregnar un 
régimen cultural, colectivo, cfr. PEÑA VIAL, J., op. cit. p. 8 y ss. 
105 BERGSON, H., Oeuvres, p. 1009. La traducción es de Miguel González Fernández, 
Editorial Sudamericana , Buenos Aires, 1946, p. 94. Hay una clara alusión al sentimentalis-
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La música, tal como aparece en este texto, suscitaría sentimientos y afectos y por 
ello ejercería una influencia educativa en el hombre. Lo que me interesa subrayar de 
esta cuestión es el implícito de la influencia de la imaginación en otras facultades 
humanas. Bergson reconoce en ese texto el poder evocador de la imaginación en la 
conciencia, añadiéndole un matiz persuasivo. Lo que dice es que la imaginación no 
sólo sería la fuente inspiradora y creadora del lenguaje musical, sino que tendría 
también la función de presentar la música al hombre, cuyo yo se identificaría con 
los sentimientos por ella evocados. 

Pasemos ahora a los textos de Leonardo Polo en los cuales aparecen imágenes 
musicales. Cito primero la entrevista que le hizo Juan Cruz Cruz para el Anuario 
Filosófico de 1992, sobre la filosofía contemporánea. A la pregunta acerca de la 
pérdida de confianza en los sistemas modernos y por qué no es excesivamente bue-
na nuestra situación filosófica, Polo responde: “En verdad se produce demasiada 
filosofía desencantada. Esto nos permite diagnosticar algo así como un escarmiento, 
una frustración acumulada. Quizá por eso hoy se filosofe en tono menor”106. Filoso-
far en tono menor es una imagen expresiva, bella, que alude a un recurso del cual 
dispone la composición musical. Se usan las tonalidades menores para manifestar 
sentimientos de melancolía, tristeza o para similares estados afectivos. Bien, eso 
calza perfectamente con lo que responde Polo. Filosofar en tono menor supone un 
desplome de una cierta manera de hacer filosofía y que hoy se considera utópica, 
inalcanzable. ¿Qué se ha derrumbado? Se ha derrumbado la filosofía sistemática 
cuyo máximo representante es Hegel. Hoy se estima irrealizable lo que Hegel inten-
tó, esto es, alcanzar el saber absoluto, y en virtud de ello se limita drásticamente el 
alcance del conocimiento humano. Por eso se filosofa en tono menor. 

¿Y qué será filosofar en tono mayor? Esto es, ¿qué será filosofar en una tonali-
dad que exprese sentimientos de alegría, admiración, entusiasmo y gozo? Indague-
mos en textos de Polo publicados en 1995, utilizados en su labor docente en la Uni-
versidad de Navarra y recogidos bajo el título de Introducción a la Filosofía. En el 
capítulo primero, dedicado a la admiración, reseñando el modo como los clásicos 
guiados por este esperanzado ímpetu del alma descubrieron lo real, esto es, la ver-
dad de las cosas, y con ello lo bueno y lo bello, -es el caso de Platón- se pregunta: 
¿qué es engendrar en la belleza? Responde: es crear la obra de arte, repetir la belle-

                                                                              

mo que puede derivarse del efecto de los sentimientos sobre una voluntad no suficientemen-
te virtuosa, es decir, movida por hábitos virtuosos adquiridos. Sobre la relación de la ética y 
el régimen imaginativo, cfr. PEÑA VIAL, J., op cit. p. 183 y ss. 
106 POLO, L., “Filosofar hoy,” en Anuario Filosófico XXV/1, Pamplona, 1992, p. 27. 
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za de tal manera que quede plasmada, y líneas más adelante aparece la alusión a la 
música: “Yendo un poco más allá de Platón hay que decir: desde este punto de vista 
la filosofía sería el canto. Pero se puede cantar el bien si uno inventa la canción 
que lo devuelve al ser, esto es, si se inventa la canción del ser. ¿Qué es la canción 
del ser? Por lo pronto, el nous, no el eros, es decir el acto con el cual yo saco a la 
luz el ser, con el que soy capaz, por así decir, de recrearlo como verdadero y bue-
no”107.  

Polo introduce al lector en la temática clásica y para ello recurre al canto, expre-
sión de gozo en el alma; dicho en otras palabras, filosofa en tono mayor. Deja atrás 
prejuicios modernos, e ingresa con decisión en los campos de la metafísica, la filo-
sofía primera de Aristóteles, recuperando para nuestra situación presente la admira-
ción que conduce al ser. Esta experiencia está en el origen del canto del filósofo. Al 
estilo de los clásicos comunica su convicción de que filosofar así es cantar, es la 
felicidad de encontrarse con la verdad. Todo ello suscita la canción. La filosofía que 
brota de ese encuentro es un canto. Cantar, como es manifiesto, es expresión de 
amor. La experiencia común dice que al ser humano -cuando ama- no le basta el 
lenguaje ordinario para expresar el amor. Por eso recurre frecuentemente al canto, 
al lenguaje poético, a la música. Si filosofar -que es amar la verdad- conduce al ser, 
que a su vez es verdad, bien y belleza, es lógico el canto. Contemplar el ser con sus 
resplandores de luz y belleza, con el encanto del bien, inunda de gozo al filósofo. 
Por eso filosofar en tono mayor, superado el desencanto de lo post-moderno, filoso-
far así en nuestro tiempo, es cambiar de tono menor a tono mayor: es filosofar con 
gozo, con pasión, con vehemencia, desbordados en canto, siempre nuevo, como lo 
es el encuentro con la verdad, la belleza y el bien. 

Supone el canto, por otra parte, ejercitar la facultad imaginativa para encontrar el 
lenguaje expresivo adecuado. Aunque en este pasaje Leonardo Polo no lo explicite 
así, el canto está estrechamente emparentado con la imaginación, -como lo está todo 
tipo de ejecución musical-, porque en la fantasía se encuentran los recursos estéti-
cos para poder manifestar el gozo, la alegría, el entusiasmo, todos los sentimientos 
profundos del filósofo. Es verdad que la imaginación no funciona aislada de los 
grandes temas filosóficos, y ello implica poner en acto todas las facultades superio-
res del hombre. Pero interesa explicitar el papel de la imaginación en la frase “in-
ventar la canción del ser” del texto que hemos citado. En efecto, inventar la can-
ción del ser significa poner en marcha la imaginación creadora del filósofo, encon-

                                                                              

107 POLO, L., Introducción a la Filosofía, Eunsa, Pamplona, 1995, p. 44. 
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trar un modo inédito para manifestar la personal experiencia de filosofar. Y todo 
ello con la finalidad de rendirle a la verdad ese homenaje que se llama cantar108. 

Hay otro texto de Polo en el cual se refiere a la música y la imaginación. Se trata 
de un Curso de Cuestiones de Filosofía Educativa dictado en la Universidad de 
Piura el año 1995 al que cual me he referido en anteriores pasajes. En una de las 
sesiones trató de la educación de la imaginación, como punto central que permite el 
desarrollo de la inteligencia. La imaginación, asimismo, sitúa al hombre frente al 
futuro y le permite imaginarlo y en cierto modo forjarlo. Por su parte también la 
imaginación está vinculada a la afectividad de tal modo que imaginando se despier-
tan afectos. En este contexto educativo de la imaginación aparece el texto que cito a 
continuación: “Es imaginativo captar la melodía de una canción. No es exclusiva-
mente un proceso sensorial. Es fundamentalmente un proceso imaginativo. Sin ima-
ginación la música no se oye”109. Polo hace referencia al proceso de la sensación 
musical, esto es, al acto de la percepción de la melodía de la canción. La melodía es 
la sucesión de tonos, conectados entre sí en una frase musical. Lo que nos dice el 
filósofo al respecto es que hay una conexión estrecha entre el sentido del oído, que 
es el que capta los sonidos, y la imaginación. Todo ello porque a la imaginación le 
corresponde completar la percepción del sensorio común. En otras palabras, esa 
diversificación de la sensibilidad interna, llamada por los clásicos imaginatio, -
sentido interno, fantasía,- este trabajo imaginativo es el que hace posible que la 
melodía sea escuchada por el sujeto que oye. Es tan importante esta conexión con el 
oído, que sin el trabajo solidario entre éste y la fantasía, el sujeto no lograría oír una 
melodía. La imaginación perfecciona la percepción de los sentidos externos.  
                                                                              

108 Cfr. Ibidem. 
109 POLO, L., Curso de Cuestiones de Filosofía Educativa, Universidad de Piura, Piura, 
1995, (pro manuscripto) p. 62. Jorge Peña sostiene: “la organización primaria de la percep-
ción es cerrada y culminada por la organización cognoscitiva de la imaginación. Sin la ima-
ginación la percepción sensorial sería imposible: se estaría confinando a la influencia mo-
mentánea del estímulo presente y no habría garantía alguna de la unidad y de constancia del 
objeto” en PEÑA VIAL, J., Imaginación, Símbolo y Realidad, p. 14. 
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Ahora abordaremos otro de los sentidos internos estudiados por los clásicos, la 
memoria. 

 





 
 

CAPITULO III 
LA MEMORIA 

 
 
La tradición clásica ha dedicado finos análisis al sentido interno de la memoria a 

partir de las perspectivas abiertas por la agudeza magistral de Aristóteles en su obra 
De Memoria et Reminiscentia, las cuales fueron desarrolladas por Tomás de Aquino 
en su comentario a esa obra del Estagirita y constituyen un rico e insuperado capítu-
lo para la psicología de los sentidos internos en cualquier época110. Sin embargo, 
todo este patrimonio psicológico aportado por la doctrina clásica se perdió durante 
siglos en las universidades europeas de larga tradición. 

A continuación voy a presentar algunos aspectos de esa doctrina tal como la 
propuso Tomás de Aquino, utilizando fuentes que hoy son poco conocidas. Asi-
mismo, me referiré a la obra de Bergson, Matière et Mémoire, libro denso y com-
plejo en el cual presenta su visión positivista de la memoria desde la perspectiva de 
la duración psicológica y la observación de hechos empíricos, especialmente las 
afasias. Finalmente, anotaré agudas observaciones del profesor Polo sobre esta fa-
cultad y su modo de operar en la conciencia, presentes en su Curso de Teoría del 
Conocimiento, y otras consideraciones antropológicas sobre la memoria en Quién 
es el Hombre. La visión de Polo contrasta abiertamente con el planteamiento de 
Bergson, quien reduce el espíritu a memoria. A mi modo de ver, Polo sitúa el estu-
dio contemporáneo de la memoria en su justa perspectiva antropológica y gnoseo-
lógica. Concluiré el capítulo con referencias al papel de la memoria en el arte y la 
música en particular. 

                                                                              

110 SUAREZ, A., “Los sentidos internos en los textos y en la sistemática tomista”. En: Sal-
manticensis, Salamanca, Universidad Pontificia 1959, Tomo VI, p. 419. El título original de 
la obra del Estagirita es: Perí Mnémes kai anamneseos, Cfr. BONITZ, H., Index Aristoteli-
cus, Akademische Druck, 2ª. edición, Graz, 1955. 
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1. LA FACULTAD DE RECONOCER LA EXPERIENCIA PASADA 
La existencia de la memoria aparece como un hecho de conciencia en el hombre 

y es definida por el Aquinate como el sentido interno cuya función es el reconoci-
miento del pasado111. Alude allí a un hecho preciso que se da en el proceso de la 
percepción sensible: cuando el sentido común registra en la conciencia un dato en 
presente, entonces la memoria lo fija y lo guarda. El guardar de la memoria lleva 
consigo una connotación para el dato guardado: ahora advierto que el hecho es pa-
sado, pero entonces lo advertí en presente. 

En esta línea de cuestiones, al guardar el presente y reconocerlo en el futuro co-
mo pasado, se ven afectadas dos cosas: el contenido mismo de la experiencia y el 
acto vital de la percepción. Tomás de Aquino indica que la memoria propiamente se 
dice del acto vital de la percepción, pues la razón de pretérito la descubrimos en las 
cosas a través de nuestras percepciones. Así hemos de decir que la memoria reco-
noce los acontecimientos ocurridos por y a través de las experiencias pasadas112. 

Observamos que la memoria nos conecta con el tiempo, captado ya por el sensus 
communis y también por la imaginación. De ello trataré en el último capítulo. Por 
ahora observemos que el antes y el después, el presente y el pasado, son momentos 
familiares para la memoria, la cual tiene como misión guardar, conservar las expe-
riencias, y reconocerlas como pasadas. Por ello conviene fijarnos en la conexión 
que existe entre las funciones de la imaginación y la memoria. El Aquinate sostiene 
que la memoria posee una cierta superioridad sobre la imaginación y consiste en su 
capacidad reflexiva. La imaginación no puede volver sobre sí misma, ni sobre la 
evocación que ella aporta; en cambio la memoria sí reflexiona sobre lo evocado por 
la imaginación, y está en condiciones de adscribirle la connotación de pasado, de 
experiencia pasada113. 

El sentido común interviene al captar lo pasado de la experiencia. En efecto, 
percibe el instante temporal y mide de algún modo el movimiento, en cuanto cobra 
conciencia de instantes sucesivos y actos también sucesivos. El momento actual de 

                                                                              

111 Cfr. TOMAS DE AQUINO, De memoria et reminiscencia, 307 : “memoria est praeterio-
rum”. Summa Theologiae, I-II, 30, 2 1m.: “sensibile sub ratione praeteriti est obiectum 
memoriae.” 
112 Cfr. Ibidem., I, 308 “memoria est praeteriorum quantum ad nostram aprehensionem, i. e. 
quod prius sensimus vel intelleximus aliqua indifferenter, sive alliae res secundum se con-
sideratae sunt in praesenti sive non. 
113 Cfr. Ibidem. 
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la conciencia pasa a la memoria en forma de recuerdo114. Guarda asimismo una 
relación existencial e intencional con el acto de conciencia que perfeccionó el acto 
perceptivo inicial, es decir la fantasía, y por ello memoria y fantasía aparecen vin-
culadas en el recuerdo de la experiencia pasada. La memoria al reconocerla como 
pasada guardará también referencia de los aspectos perfectivos de la aprehensión 
inicial. 

La vinculación de la memoria con la fantasía es ocasión frecuente de error de la 
memoria. Tomás de Aquino señala tres situaciones de posibles divergencias en el 
reconocimiento de la memoria. La primera tiene que ver con la duda: la memoria 
puede estar insegura de si recuerda o no, y esa inseguridad proviene de recordar una 
imagen, sin saber exactamente que es. La segunda tiene que ver con el recuerdo de 
una imagen anterior en cuanto antecedente: puede ser erróneo ese reconocimiento o 
no recordarse el consecuente. La tercera situación es aquella en la cual se cree re-
cordar algo que verdaderamente no se recuerda porque nunca se percibió anterior-
mente. Por eso, subraya el Aquinate, tampoco la memoria está exenta de error115. 

Por otra parte es preciso hacer notar que la memoria está al servicio de la razón. 
Así, mirando hacia las facultades superiores del hombre, la memoria humana está al 
servicio de la intelección y de sus procesos discursivos. Por eso es capaz de des-
arrollar una forma especial de evocación que desde Aristóteles es llamada reminis-
cencia. En consecuencia, reminiscencia es la búsqueda activa del recuerdo ausente 
mediante sus conexiones con el presente116. Esta conexión de la memoria con las 
facultades superiores del hombre es advertida tanto por Aristóteles como por Tomás 
de Aquino, y éste distingue entre la memoria espontánea y la reminiscencia. La 
memoria espontánea es evocación involuntaria, originándose en la capacidad reten-
tiva del sistema nervioso; la reminiscencia, en cambio, es una evocación discursiva 
y voluntaria que está en relación con una buena capacidad receptora. La primera se 
da en los animales superiores y en el hombre, pero la segunda sólo se da en el hom-
bre117. 

                                                                              

114 Cfr. Ibidem, 7, 396: hoc est memorari, phantasmati intendere alicuius rei, prout est imago 
prius apprehensi. 
115 Cfr. Ibidem, 3, 344-348. La memoria tiene una capacidad reflexiva sobre los datos de la 
imaginación y así hace posible perfeccionar aún más la percepción del objeto. 
116 Cfr. SUAREZ, A., op cit. p. 24. 
117 Cfr. TOMAS DE AQUINO, op. cit. 99: Causa autem quare soli homini conveniat remi-
nisci, est quia reminiscentia haber similitudimen cuiusdam syllogismi; quare, sicut in syllo-
gismo pervenitur ad conclusionem ex aliquibus principiis, ita etiam in reminiscendo aliquis 
quodam modo syllogizat se prius aliquis vidisse, aut aliquo alio modo percepissa, ex quod-
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En su Curso de Teoría del Conocimiento Leonardo Polo observa que “hay varias 
interpretaciones del tiempo en el nivel de la sensibilidad interna que no se dan en el 
nivel de la sensibilidad externa. Por ejemplo, la retención del pasado. El aludir a él 
en tanto que pasado está absolutamente fuera del alcance de los niveles inferiores. 
La sensibilidad externa objetiva en presente y nada más que el presente. La hipóte-
sis de un recuerdo en el nivel de la vista carece de sentido. La vista es estrictamente 
presencial; no puede aludir a lo visto antes. Aludir a lo visto antes es recordar, pero 
no es ver: lo visto antes, no se ve”118. Por eso en el último capítulo observaremos 
cómo el sensorio común por estar inmediatamente vinculado con la sensibilidad 
externa participa de esta fugacidad de la captación sensorial, es decir, capta el pre-
sente en su integridad, pero inmediatamente éste pasa a ser experiencia pasada.  

 
2. MEMORIA Y REMINISCENCIA 

Tomás de Aquino distingue, como hemos indicado, la memoria espontánea y la 
memoria intencional. A la primera la llama simplemente memoria y a la segunda la 
denomina reminiscencia. La memoria espontánea opera con la fuerza vital sola del 
sistema nervioso, con la pura espontaneidad y va actuando de un modo que podría-
mos llamar programado. En cambio, la memoria intencional o reminiscencia intro-
duce en la facultad de reconocer la experiencia pasada elementos propios de los 
niveles superiores de vida, es decir, operaciones propias de la inteligencia y volun-
tad. 

El hombre, al igual que el animal, tiene memoria espontánea y sobre este nivel 
de vida sensorial cabe verificar tales procesos a través de la experimentación. En el 
caso del ser humano, la memoria espontánea puede ser estudiada por la observación 
empírica ayudada por la introspección psicológica. Pero la reminiscencia sólo se da 
en el nivel de vida específicamente humano: la facultad de guardar experiencias y 
reconocerlas como pasadas es un proceso que requiere de la deliberación de la men-
te. Eso significa la intervención de la vida inteligente del hombre.  

No siempre distingue la psicología contemporánea la memoria espontánea de la 
reminiscencia, tal como lo hizo Aristóteles. Por el contrario, muchos autores, entre 
ellos Bergson, adscriben a la memoria una función puramente fisiológica. Por eso, 
cuando se refiere a la memoria éste habla exclusivamente de la memoria espontá-
nea. Aunque en el prólogo de Matière et Mémoire diga, por ejemplo, que su inten-
                                                                              

dani principio in hoc deveniens; et reminiscentia est quaedam inquisitio quia non a casu 
reminiscens ab uno in aliud, sed cum intentione deveniendi in memoriam alicuius procedit. 
118 POLO, L., Curso de Teoría del Conocimiento I, p. 318. 
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ción es mostrar cómo la memoria es el punto de intersección del cuerpo con el espí-
ritu, en las conclusiones afirma, entre otras tesis, que la memoria no es más que una 
función del cerebro: no habría sino una diferencia de intensidad entre la percepción 
y el recuerdo. Y concluye que cabrían dos modos de acercarse a la memoria: uno 
experimental y otro vital, es decir, podríamos alcanzar la memoria tanto con ins-
trumental de un laboratorio de psicología como desde la duración percibida en la 
conciencia psicológica119. 

En el pensamiento de Leonardo Polo, contrastando con Bergson, el tratamiento 
de la memoria aparece inmerso en la tradición clásica y a la vez en diálogo con la 
filosofía moderna y contemporánea. En su libro Quién es el hombre se refiere al 
método analítico y sus dificultades para resolver las cuestiones humanas. Sostiene 
que la memoria es una función humana importante: porque tenemos memoria, di-
gámoslo así, podemos rescatar el pasado del olvido, integrarlo de tal manera que 
contemos con él y, en tanto que lo retenemos, abrir una posibilidad nueva. La me-
moria nos permite acumular experiencia, permite digámoslo así engrosar el presente 
con el pasado de manera que el pasado no se pierda y no estemos siempre empe-
zando, sino respaldados por la experiencia vivida, por un thesaurus, como diría 
Tomás de Aquino120. Nos queda claro que Polo se está refiriendo al uso inteligente 
de la experiencia vivida. Es decir, a la memoria intencional o reminiscencia. Polo 
sostiene, además, que uno de los presupuestos de la antropología de todos los tiem-
pos y que casi nunca se ha puesto en duda es que el hombre tiene memoria y que 
recuerda más que un animal. Por eso el hombre es un ser con temporalidad propia y 
se va haciendo en el tiempo. 

Pero volvamos a la distinción clásica de memoria espontánea y memoria inten-
cional. Tomás de Aquino hace notar que la memoria es lo que hace diferente el acto 
de aprender, pues el que recuerda recupera el objeto en orden a la primera experien-

                                                                              

119 Cfr. H. BERGSON, Oeuvres, p.161 y p. 375. Bergson, pese a intentar alcanzar el espíritu 
con su método de la intuición, y en ese caso, conectando el cerebro con la duración interior, 
permanece en un nivel de experimentación de los datos inmediatos en la conciencia psicoló-
gica, es decir, no abandona el empirismo.  
120 POLO, L., Quién es el hombre. Un espíritu en el tiempo. Universidad de Piura, Piura, 
1993, p. 48. En su último libro Karol Wojtyla reflexiona sobre la capacidad de memoria que 
tiene el hombre, y en particular sobre la memoria histórica de las naciones, de la cual nace y 
renace su cultura. Cfr. WOJTYLA, K., Memoria e Identidad, ed. Esfera de los libros, Ma-
drid, 2005, p. 96 y ss. 
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cia y el que aprende ex novo recupera la cosa absolutamente121. Por otro lado señala 
las causas de la fijación de recuerdos: a) la experiencia frecuente o consideración 
reiterada; b) la atención y, c) como causa remota, la personalidad individual122. 

Veamos ahora otros aspectos de la doctrina clásica de la memoria. Siguiendo la 
intuición de Aristóteles descubre Tomás de Aquino las leyes básicas por las cuales 
se asocian las imágenes y a través de las cuales puede darse, en sentido inverso, la 
reminiscencia. Compara el Aquinate la reminiscencia con la demostración, porque 
ambas proceden de lo conocido a lo desconocido. Lo primeramente conocido puede 
ser: a) un instante en el tiempo a partir del cual reconstruimos el pasado hacia atrás 
o hacia delante; b) una cosa conocida de la que se sigue espontáneamente otra en 
virtud de un triple vínculo posible: de semejanza, de contrariedad y de contigüidad, 
cualquiera que ella sea, local, temporal, moral 123. 

                                                                              

121 Cfr. TOMAS DE AQUINO, De memoria..., lect. 6 n. 372-3 “Ille qui reminiscitur recupe-
rant eam (notitiam) sub ratione memoriae in ordine scilicet ad id quod prius fuit cognitum; 
ille quid iterato addiscit, recuperat eam absolute, non quasi alicuis prius cogniti.” 
122 Cfr. Ibidem., n. 382: “Ea quae multuties consideravimus, de facili reminiscimus, propter 
inclinationem consuetudinis; consuetudo est quasi quaedam natura.; Lec. 5, n. 361: “Ea 
quibus vehementius intendimus, magis in memoria maneat. Ea vero que superficialiter et 
leviter videmus aut cogitamus, cito a memoria labuntur”; Dicta autem consuetudo non fir-
matur acqualiter in ómnibus hominibus..; quod potest contingere ver propter naturam, quae 
est melius receptiva et retentiva impressionis”  
123 Cfr. Ibidem., lect. 5, n. 362. Hoc autem primum, a quo reminscens suma inquisitionem 
incipit, quandoque quiedem est tempus aliquod notum, quandoque autem aliqua res nota. 
Secundum tempus quidem incipit quandoque a nunc, idest a praesenti tempore procedendo 
in praeteritum, cuius quaerit memoriam. Quandoque vero incipit ab alio tempore... (363) 
Similiter etiam quandoque reminiscitur aliquis íncipiens ab aliqua re cuius memoratur, a qua 
procedit ad aliam, triplici ratione. Quandoque quidem ratione similitudinis, sicut quando 
aliquid aliquis memoretur de Socrate, et per hoc occurit ei Plato, qui est similis ei in sapien-
tia. Quandoque vero ratione contrarietatis, sicut si aliquis memoretur Hectoris, et per hoc 
occurit ei Achilles. 
Quandoque vero ratione propinquitatis cuiuscumque, sicut cum aliquis memor est patris, et 
per hoc occurrit ei filius. Et eadem ratio est de quacumque alia propinquitate, vel societatis, 
vel loci, vel temporis; et propter hoc fit reminiscentia, quia motus horum se invicem conse-
quuntur” (364). Es clara la paternidad intelectual del Aquinate sobre estas distinciones vin-
culadas a la memoria como reminiscencia. Sin embargo, y paradójicamente, la moderna 
psicología experimental del siglo XIX, el asociacionismo por ejemplo, omite mencionar su 
origen y las utiliza en disputas de escuela. Gemelli traza unos lineamentos de tipo histórico 
en los cuales puede comprenderse por qué se desvincula la psicología de la filosofía en ese 
siglo y así se explican las soluciones de continuidad que se han dado en el estudio de las 
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Al reflexionar sobre lo dicho por Tomás de Aquino reconocemos las leyes de la 
asociación, presentes hoy en los manuales de psicología; sin embargo, en ellos no 
ha quedado señal de su conexión con la tradición. Por ello son aplicadas sus leyes a 
las ideas y no a las imágenes, como hace notar con agudeza Polo. Son presentados 
como aportes del asociacionismo inglés del siglo XVII. Algo similar sucede con las 
reglas mnemotécnicas para el aprendizaje intelectual, -en virtud de la semejanza, la 
contrariedad y la contigüidad de las cosas-. Éstas se han extendido en la cultura 
actual, son utilizadas en los diversos ámbitos pedagógicos y paradójicamente nadie 
menciona su filiación clásica, pues es probable que ese origen se desconozca. Pero 
al hablarse de asociación -por influjo del asociacionismo- se suele hablar de ideas. 
Polo insiste en señalar que la asociación es de imágenes y no de ideas. Hace notar 
que tal error del asociacionismo se remonta hasta Descartes. Entre las reglas prácti-
cas para memorizar hay cuatro normas que aconseja Tomás de Aquino: 1) ordenar 
sistemáticamente los recuerdos; 2) poner atención máxima para fijarlos; 3) la medi-
tación o evocación frecuente de los recuerdos; y 4) comenzar la re-evocación por el 
principio124. Probablemente tampoco en este punto se conozca hoy su filiación to-
mista. 

Otra reflexión de Polo sobre la memoria y la imaginación en el Curso de Teoría 
del Conocimiento que resulta oportuno citar en el contexto de este estudio, dice así: 
“si solamente viésemos y no tuviéramos imaginación y memoria, estaríamos estre-
nando la vida cognoscitiva con toda la viveza y la nitidez que se quiera, pero de un 
modo puntiforme. Dicho modo no es conocimiento alguno. En todo caso, nos sor-
prenderíamos siempre y no acertaríamos nunca, y tanto la sorpresa como el des-
acierto se esfumarían sin dejar rastro. Desde el punto de vista, no ya del tiempo 
representado o del tiempo objetivado, sino de lo que cabe llamar la temporalidad de 
la vida, la sensibilidad externa es siempre ausencia. El curso de la vida se desinte-
graría en términos de conocimiento si contáramos sólo con percepciones. Por tanto, 
la conciencia sensible no es el nivel más alto del conocimiento sensible. Por encima 
de la percepción está la imaginación y más alta todavía la memoria”125.  

                                                                              

facultades humanas. Cfr. GEMELLI, A., Introducción a la Psicología, ed. Miracle, Barce-
lona, 1964, p. 13 y ss. 
124 Cfr Ibidem., lec. 5, n. 371 Sic ergo ad bene memorandum vel reminiscendum, ex prae-
missis quatuor documenta utilia addiscere possumus. Quórum primum est, ut studeat: quae 
vult retinere in aliquem ordinem deducere. Secundo, ut profunda et intente eis mentem ap-
ponat. Tertio ut frecuenter meditetur secundum ordinem. Quarto ut incipiat reminisci a prin-
cipio. 
125 POLO, L., Curso de Teoría del Conocimiento I, p. 319. 
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Estamos pues ante la mutua interacción de las facultades sensibles, pero también 
ante la jerarquización de funciones que existe en la sensibilidad. La glosa de Polo 
explicita lo que la tradición ya había enseñado, esto es, la distinción de facultades y 
su relación mutua en términos de superioridad e inferioridad. 

 
3. LA OBJETIVACIÓN INTENCIONAL DEL PASADO 

Al referirse a la memoria en el Curso de Psicología General, y comentando los 
textos de Tomás de Aquino, sostiene Polo que la memoria tiene otra función aparte 
del reconocimiento del pasado: la objetivación intencional del pasado. La razón por 
la cual sostiene esta tesis es la siguiente: la objetivación del pasado sólo puede ser 
intencional. No puede ser una objetivación presencial, porque un pasado presente 
es un absurdo. Y por lo tanto el pasado sólo puede ser objetivado de esa manera126. 

¿Qué significa objetivar el pasado? Para Polo es transformar una experiencia 
sensible en un algo, el cual pasa a ser objeto de la atención intencionada del sujeto. 
Objeto es aquello que representa la experiencia vivida, la cosa, muestra aspectos 
sensoriales de la cosa experimentada por los sentidos internos, por el sensus com-
munis y también por la imaginación. Así se va objetivando lo cercano al mundo 
físico y fisiológico, a los sentidos y a las facultades sensibles, a la sensibilidad in-
terna. En otras palabras, la memoria va desmaterializando la experiencia sensorial y 
va ordenándose a las facultades superiores, a la inteligencia. 

¿Y qué significa para Polo intencional; qué es objetivar intencionalmente el pa-
sado? Hay varios sentidos para el uso del vocablo intencional en filosofía, como es 
sabido. En el caso de la memoria, Tomás de Aquino refiriéndose a los recuerdos 
hace notar que pueden ser intencionales o espontáneos, como ya hemos visto. El 
Aquinate está utilizando el vocablo intencional en este caso en el sentido de acción 
voluntaria. Está considerando la memoria como reminiscencia, operación en la cual 
intervienen las facultades superiores. Tomás de Aquino subraya la voluntad en el 
rememorar.  

Leonardo Polo, por su parte, pone el acento en la función de objetivación inten-
cional del pasado propia de la memoria, y está refiriéndose a la intervención de la 
otra facultad superior del hombre, la inteligencia, que es la que posibilita el modo 
intencional de posesión127. Es decir, la memoria es la que hace posible que el objeto 
                                                                              

126 Cfr. POLO, L., Ibidem. Aunque no se mencione las citas expresas del Aquinate, es claro 
que Polo está comentando la q. 78, a 4 de la Prima Pars de la Summa Theologiae. 
127 Cfr. POLO, L., Curso de Teoría de Conocimiento I, Ed. Eunsa, Pamplona, 1984, p. 53 y 
ss.  
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se dé intencionalmente en el sujeto cognoscente, pero depurado gracias a las opera-
ciones de la inteligencia.  

Llegados a este punto es conveniente hacer notar que estamos enfrentándonos a 
una cuestión interna del pensamiento de Tomás de Aquino en relación a la memo-
ria. La doctrina de la memoria en el Aquinate, como ya he mencionado, se encuen-
tra fundamentalmente en los comentarios a Aristóteles, en el De Memoria et remi-
niscentia. Pero también en textos de la Summa Theologiae128.  

Sobre la complejidad que supone armonizar la diversidad de ambas series de 
textos, ya ha tratado Armando Suárez129. Sin embargo, arrojaría nueva luz a la cues-
tión, a mi modo de ver, el poder revisar ambas series confrontándolas con los co-
mentarios y glosas de Leonardo Polo. En esta línea, considero útil abundar en algu-
nas consideraciones polianas en torno a las operaciones que involucran distintos 
niveles de vida en el hombre en general, y que se aplican bien al caso de la memo-
ria. 

Así, por ejemplo, Polo sostiene que es oportuno “sacar a relucir todo lo que en el 
hombre podría significar una zona de conexión entre los dos aspectos, el aspecto 
inferior -el vegetativo y sensitivo por un lado- y el aspecto espiritual, superior, por 
otro. Con eso nos referimos particularmente a lo que hay en el hombre de compues-
to, a esa zona donde se nota más la unión del alma y el cuerpo130. 

Una de esas zonas de conexión sería la captación de medios o la captación de fi-
nes por parte del hombre, partiendo siempre del conocimiento sensorial. Para ello 
suele plantearse la diferencia del conocimiento sensible en el animal y en el hombre 
como un modo de captar la conexión de lo sensible y lo espiritual. En esta línea de 
cuestiones hay que decir que en el animal la culminación del conocimiento sensible 
asegura su conexión con el apetito o la tendencia. Polo lo dice así: “el conocimiento 
sensitivo en cuanto que culmina, lo que hace es asegurar su conexión con el apetito. 
Después, con el sentido de perfeccionamiento respecto del conocimiento, surge la 
tendencia. Por eso decíamos que en el animal propiamente la conciencia sensitiva 
no es la cumbre de su subjetividad. Su subjetividad está moderada en último térmi-

                                                                              

128 Los comentarios de Leonardo Polo a Tomás de Aquino, al parecer, estarían referidos a 
los pasajes de la Summa Theologiae. 
129 Cfr. SUAREZ, A., “Los sentidos internos en los textos y en la sistemática tomista”, en: S, 
p. 419 
130 POLO, L., Curso de Psicología General, 2ª. Parte, Lección primera, p. 1 (pro manuscrip-
to) 
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no por sus juicios de valor, por la collatio sensibilis, que es la estimativa. La vitali-
dad del animal, por decirlo así, se embarca en sus tendencias”131. 

Explicitando estas afirmaciones, Polo sostiene que el animal está más en sus 
tendencias que en su conciencia sensible, la cual es una instancia provisional, que 
no se constituye como central y es más bien organizadora. Por eso el animal queda 
embarcado, en último término, en sus apetitos. Ello es una manera de entender el 
carácter propio de la vida sensitiva según la cual no vive de sus propios fines: vive 
la forma de sus movimientos. No se limita simplemente a ejecutarlos, como ocurre 
en el caso de la vida vegetativa, sino que los fines le vienen dados. 

También se podría decir que el animal queda doblado hacia sus fines, sostiene 
Polo. Sus fines lo arrastran y entonces constituyen algo así como el límite de su 
horizonte vital, más allá del cual nada tiene sentido para él. Esto es así porque el 
animal no posee inmanentemente sus propios fines, por eso es arrastrado por sus 
tendencias, no puede pararse frente a ellas, no las puede objetivar.  

En cambio, la característica de la vida espiritual, la vida que está definida por el 
entendimiento, es justamente lo contrario: los fines son inmanentes, es decir, existe 
una posesión vital de la finalidad. ¿Cómo es posible para la vida objetivar sus fines? 
¿Por qué la vida espiritual no es arrastrada por el fin, por la tendencia como en el 
caso de la vida animal? Es evidente que no lo es, porque tiene a su alcance los me-
dios, porque la conducta del ser espiritual puede interpretarse como un medio. Dice 
Polo: “Hay una vieja definición de la inteligencia que va por este lado, dice que la 
inteligencia es la facultad de los medios. Si nosotros poseemos vitalmente los fines, 
entonces nuestra respuesta es desencadenada en íntima dependencia con esa capta-
ción de la finalidad. Eso es lo que quiere decir que es un medio”132. 

Ahora bien, si la respuesta tiene carácter medial, entonces es autocontrolada, y 
ya no es una mera instintividad. La conducta instintiva del animal no tiene carácter 
de medio, el animal no la vive como medio. Dice Polo que el hombre, en cambio, sí 
vive sus respuestas como medios, y ello es debido a que cognoscitivamente posee 
los fines. Por eso la inteligencia es indicadora de medios, no se limita, como hace la 
sensibilidad, a presentar la conveniencia o disconveniencia, para que luego la ten-
dencia se encargue de dispararse. No es así con la inteligencia, la cual representa los 

                                                                              

131 Ibidem, p. 3. El profesor Polo se está refiriendo a otro aspecto de la operación de los 
sentidos internos, es decir a lo que la tradición clásica denomina cogitativa o estimativa, la 
cual sería el límite superior del conocer sensible, la línea fronteriza del mero conocer y de la 
respuesta tendencial práctica. 
132 Ibidem. 
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fines y le indica a la conducta cómo tiene que dispararse. Por eso la inteligencia 
tiene el control de la conducta. 

El medio debe estar adecuado al fin, por eso poner los medios significa que el 
medio sea válido para conseguir el fin, si no lo es, no es medio. El medio es medio 
si es válido para conseguir el fin. Por lo tanto el fin regula el medio. Y, como se ve, 
ya estamos en el ámbito propio de la vida espiritual, en la cual también se da la 
perspectiva ética. Todo ello porque el hombre –continúa Polo- puede darse cuenta, 
además, de los medios o modos de conducta que terminan en fracaso con relación a 
los fines133. 

Polo también glosa a Aristóteles en la interpretación de lo que es el técnico: es el 
que sabe hacer pero poniendo el acento en el saber; es la interpretación griega del 
tejnites. Para un moderno, por el contrario, el técnico también es el que sabe hacer, 
pero poniendo el acento en el hacer. Posiblemente ésta sea la diferencia entre la 
interpretación de la técnica para los griegos y para el siglo XX134. Un ejemplo de 
Aristóteles hace plástica la doctrina: es técnico en timones quien sabe hacer unas 
piezas que sirven par dirigir el curso de la nave. Y aquel que hace las piezas sin que 
luego esas piezas sirvan para dirigir el curso de la nave, no es técnico en timones. 
Para Aristóteles todo el aspecto técnico de la actividad humana está en el orden de 
los medios, del saber hacer, y este saber hacer está referido a la conexión de lo que 
se hace con el fin que se pretende. Es decir con el encaje que el artefacto va a tener, 
con su carácter funcional, sin lo cual no es un instrumento. Por eso subraya Polo 
que esta es una de las grandes joyas de la interpretación del hombre que nos ha 
legado la antigüedad135. 

Pero volvamos al hilo de nuestras reflexiones, en torno a la reminiscencia y su 
conexión con el ámbito de la vida espiritual con las facultades superiores, es decir, 
con la inteligencia y la voluntad. Habría que hacer notar que tanto la memoria in-
tencional como la memoria espontánea intervienen en la operación en un juego 
mancomunado. Cuando el experto en timones del que habla Aristóteles va fabrican-
do un timón que sirva para desplazar la nave a través del mar, la operación del tejni-
                                                                              

133 Cfr. Ibidem, p. 5. La memoria intencional es la que ayudaría a la función voluntaria del 
autocontrol, presentando, las veces que sea necesario a la deliberación, el objeto poseído 
intencionalmente. 
134 Cfr. Ibidem. 
135 Cfr. Ibidem. El hombre es un ser en el cual la conducta no se dispara de una manera au-
tomática. Este sería el gran legado de la antigüedad para el mundo actual, el haber subraya-
do el carácter funcional del saber hacer, más que el virtuosismo del puro hacer, que puede 
acabar en inutilidad práctica. 
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tes va siendo guiada por la voluntad, pero ese guiar va impregnado de un juego 
complejo, por una infinidad de operaciones de los sentidos internos. Tanto la me-
moria como la fantasía van inspirando el trabajo manual: ora recuerda la forma de 
una de las piezas que talló para un barco de guerra, ora las que hizo para un pesca-
dor, ve con la imaginación las diferencias de grosor, resistencia, tamaño, todo va 
siendo presentado. ¿Quién presenta? La memoria espontánea aliada con la imagi-
nación unas veces. Otras, presenta la memoria voluntaria. La inteligencia del tejni-
tes vislumbra con claridad meridiana los medios para uno u otro fin y la voluntad es 
la que, finalmente, toma la decisión y da la orden de operación concreta. 

 
4. LA MEMORIA EN EL ARTE Y LA MÚSICA 

Es interesante detenerse a considerar un momento el complejo juego de memo-
ria, fantasía y sentido común que el ejercicio artístico desencadena en el sujeto. 
Efectivamente, referir cómo operan estos sentidos internos combinados entre sí, 
esclarece el modo como se realiza el trabajo artístico, y ayuda a comprenderlo me-
jor. Para ello voy a referirme a diversos momentos del trabajo artístico y escogeré 
como ejemplo la ejecución musical al piano. 

Supongamos que un aprendiz de piano debe emprender el trabajo de descifrar 
una partitura y ejecutarla. Suele pasar -aunque los maestros enseñan diversos méto-
dos-, que el novel pianista prefiera leer primero la melodía y descifrarla. Acompa-
ñado del piano o de su propia voz, si solfea con soltura, se irá familiarizando poco a 
poco con tal o cual combinación de sonidos, que posiblemente sea el leit motiv de la 
obra. Es decir, irá fijando en la imaginación y en la memoria la melodía. Estos dos 
sentidos internos son los que primero se pondrán en movimiento. Después atenderá 
al ritmo. Memorizará la indicaciones que sobre los tiempos tiene establecido el 
lenguaje musical -tres cuartos, dos octavos, cuatro cuartos- y asociará a la melodía 
ya aprendida la cadencia establecida por esas indicaciones. Acto seguido, posible-
mente ejecute la melodía al piano afinando el ritmo. Una vez superado ese paso, 
posiblemente, se detendrá a leer la armonización o acompañamiento de la melodía. 
Suele corresponder en el piano a la que ejecuta la mano izquierda. Escrita en un 
pentagrama y con una notación en clave diversa a la notación de la melodía, debe 
ser superpuesta al leit motiv ya familiar al aprendiz. La imaginación interviene al 
escuchar el efecto de las notas armónicas con las cuales se interpenetra la melodía, 
haciendo su propia representación de ello. La memoria, por su parte, guardará celo-
samente todo ello en su thesaurus. 

Viene el momento posterior de las repeticiones, en el cual el pianista aprendiz 
ejecuta con ambas manos la melodía y la armonización, es decir, la memoria ha 
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guardado todos los recuerdos adquiridos y la imaginación los reúne al ejecutarlos. 
El ritmo llega a ser el apropiado y va fluyendo de sus propias manos, aparentemente 
guiadas por la sola mirada suya en la partitura. Otras veces, la partitura ya no hará 
falta, y la memoria y la imaginación lo guían: la evocación de la melodía brota sin 
esfuerzo. Es decir, por la sola memoria va reproduciendo la escritura musical y la 
imaginación va dirigiendo la ejecución.  

Llegados a este punto se puede decir que nuestro aprendiz de piano ha logrado 
hacer suya la compleja arquitectura musical de una sonata por ejemplo, o la más 
sencilla de un lied, y ello ha exigido de su sistema nervioso una combinación incon-
table de conexiones neuronales. ¿Qué pasa cuatro días después de este esforzado 
empeño de lectura y primera ejecución? Es probable que deba echar mano de la 
partitura para recordar lo aprendido, y si bien no le resulta desconocida, la requiere 
como necesario apoyo para recomenzar de nuevo su trabajo de ejecución. 

La memoria volverá a guardar las repeticiones de la pieza del novel pianista. Las 
asociaciones neuronales -tanto de la actividad psicomotora en las manos como de 
los recuerdos-, va siendo cada vez más resistente y, a la vez, la experimenta más 
suya. Pero llega un momento, distinto para cada quien, en el cual el pianista, ya no 
necesita del apoyo de la partitura. Se fiará totalmente de sus recuerdos y de su ima-
ginación que los evoca con una soltura casi instintiva. Confiado en su memoria -
espontánea a ratos e intencional en otros- traerá a la consideración presente, tal o 
cual pasaje, combinación, cadencia, pausa, o silencio. Las frases musicales y el 
conjunto de la pieza le será ya connatural. La podrá recitar una y otra vez, con la 
soltura de quien lo hace como jugando, sin el esfuerzo por componer con la lectura 
una nota con otra, todo saldrá ya debidamente compuesto. 

Se puede afirmar que se ha producido una integración psicológica, una compe-
netración de la música y el aprendiz. Estaríamos en el ámbito de la duración diría 
Bergson136. La vida operando en toda su complejidad, da por resultado ese producto 
espléndido del ejercicio artístico que es la obra de arte. La vista y el oído estarían en 
la base del trabajo musical, pero a continuación operan -a todo vapor- otras faculta-
des sensibles, es decir, los sentidos internos. El sensorio común da noticia al pianis-
                                                                              

136 Este aspecto de la compenetración de los actos de las facultades es lo que Bergson deno-
mina duración. Ha explicado de diversos modos este “descubrimiento” suyo en un ambiente 
mecanicista. Sin embargo Bergson no distingue la sensibilidad interna de la sensibilidad 
exterior, las incrusta en un solo río de vida, en el cual nacen también las emociones, los 
sentimientos, y lo que llama el espíritu. Se echa en falta pues la división clásica de los senti-
dos internos y sentidos externos por un lado, y, obviamente, la distinción de los niveles de 
vida, tesis que Bergson no acepta y considera intelectualista. 
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ta de los sonidos que él ejecuta, y del modo como lo hace: pianissimo o forte y toda 
la gama de matices. La imaginación capta las combinaciones de esos sonidos y los 
representa de algún modo con imágenes. La vista va percibiendo en los pentagra-
mas de las claves y los descifra por un misterioso proceso de evocación. Sabe qué 
notación corresponde al sol y al do, y sus manos responden presionando las respec-
tivas teclas del piano. La melodía que vertebra la composición aparece, y el pianista 
la reconstruye con detenimiento en su imaginación, pero también con inmenso go-
zo. El gozo que experimenta el pianista, ya no se puede referir exclusivamente al 
deleite de los sentidos. Estaríamos hablando de un gozo espiritual. Lo material ha 
tenido su parte al inicio del proceso, pero luego ha alcanzado otros niveles. Los 
antiguos llamaron espíritu a este nivel mostrado por la experiencia humana, y algu-
nos modernos -como Bergson-, al detectarlo, lo llama durée. Polo, por su parte, no 
duda en reconocer la acción en los sentidos internos de las facultades superiores del 
hombre, la inteligencia y la voluntad. 

 
5. MEMORIA Y SOMA 

Las relaciones entre las operaciones de las facultades orgánicas y las inorgánicas 
sigue siendo un tema apasionante para la filosofía. La memoria es un sentido inter-
no que se encuentra en una zona fronteriza o en una zona mixta como señala el 
profesor Polo. 

Bergson por su parte, interesado por la duración, como ya lo hemos referido en 
diversos pasajes -incluida su actitud positivista-, después de publicar su Essai, dedi-
có diez años a investigar la memoria, recopilando todos los conocimientos fisioló-
gicos de su tiempo y dedicando particular atención a las afasias. La memoria y el 
tiempo eran para él un ámbito de investigación filosófica muy atrayente pues “el 
recuerdo representa precisamente el punto de intersección entre el espíritu y la ma-
teria”137. Sostiene esta tesis basándose, sobre todo, en la experimentación psico-
fisiológica. Su inclinación empirista, -a la cual Jacques Maritain decía era como su 
segunda naturaleza-, le llevó a fiarse de este bagaje conceptual, alejándose por ello 
de la posibilidad de dar una respuesta antropológica integral sobre la memoria. 

Veamos pues, para comprender mejor los contrastes entre nuestros dos filósofos 
y sus perspectivas, algo más de la Introducción a Matière et Mémoire: “Este libro –
dice Bergson- afirma la realidad del espíritu, la realidad de la materia, y trata de 
determinar la relación entre ambos con un ejemplo preciso, el de la memoria. Es, 
                                                                              

137 BERGSON, H., “Matière et Mémoire, Essai sur la relation du corps a l´esprit”, Oeuvres, 
p. 161 y ss. Traducción al español de Antonio Miguez. 
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por tanto, claramente dualista. Pero, por otra parte, considera cuerpo y espíritu de 
tal manera que espera atenuar mucho, si no suprimir, las dificultades teóricas que ha 
suscitado siempre el dualismo y que hacen que, sugerido por la conciencia inmedia-
ta haya merecido poca estima entre los filósofos”138. 

Lo primero que el lector debe notar es que Bergson habla a una cultura filosófica 
impregnada de materialismo, y da un paso adelante sosteniendo la realidad tanto de 
la materia como del espíritu. Eso era una osadía en esos momentos. Palpando que la 
vida psicológica es distinta a la fisiológica, la llama espíritu. Pero advirtiendo esa 
circunstancia y su contexto cultural, hacernos la pregunta ¿qué es el espíritu para 
Bergson? ¿es acaso pura vida psicológica? 

Antes de responder, prosigamos con la Introducción de Matière et Mémoire. Allí 
dice: “El objeto de nuestro primer capítulo será el de mostrar que idealismo y rea-
lismo son dos tesis igualmente excesivas, que es falso reducir la materia a la repre-
sentación que tenemos de ella y falso también hacer de ella una cosa que produciría 
en nosotros representaciones, pero que sería de naturaleza distinta a éstas”139. En 
este pasaje se muestra el gusto de Bergson por la dialéctica y el lenguaje metafóri-
co. Sostiene así que la materia es un conjunto de imágenes, y por imagen entiende 
una cierta existencia, que “es más de lo que el idealista llama una representación, 
pero menos que lo que el realista llama una cosa”. La materia es una existencia a 
medio camino entre la cosa y la representación: ésta es la concepción del hombre de 
la calle, extraño a las especulaciones filosóficas. A esto también denomina la con-
cepción del sentido común, pero, adviértase que ésta también es la postura que 
Bergson adopta ante la memoria. Bergson invita al lector a elevarse por encima del 
realismo kantiano y aconseja atenerse a la realidad, tal cual viene dada. ¿Por los 
sentidos? No lo dice en ningún momento. Se limita a las palabras, al recuerdo de las 
palabras sobre todo. Le interesan los disturbios cerebrales originados por las afasias 
                                                                              

138 Ibidem. Estas son las intenciones de Bergson dirá Maritain, pero otras son las afirmacio-
nes y las deducciones que de ellas se pueden hacer: “Por reacción al materialismo y al ate-
ísmo, Bergson quería fundar una filosofía espiritual y teísta, pero le faltaron los instrumen-
tos adecuados para alcanzar esta meta. Es necesario distinguir dos bergsonismos, uno de 
hecho y otro de intención, no incompatibles de modo absoluto, pero verdaderamente dife-
rentes, y en realidad en sentido contrario, porque el primero termina por destruir aquello que 
el segundo desea construir.” En: MARITAIN, J., La philosophie bergsonienne…, Scheda 1, 
p. 33. 
139 BERGSON, H., “Matière et Mémoire...” p. 212 . Bergson está entendiendo por realismo 
de la materia la postura empirista, que parte de los datos de los sentidos externos y por idea-
lismo la postura neo-kantiana que considera la materia como una representación de la cosa. 
No está hablando en ningún caso del realismo aristotélico tomista. 
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porque tienen que ver con “el problema de la relación del cuerpo con el espíritu”140. 
Sostiene que aunque esta cuestión haya sido estudiada a lo largo de la historia de la 
filosofía, en realidad fue poco estudiada. E insiste, que si nos atenemos a los he-
chos, examinados sin prevención, nos transportamos al terreno de la memoria141. 

Después de densos análisis en los capítulos II y III considera al cuerpo como un 
mero receptor de percepciones puras y a la vez conductor de excitaciones que lo 
mueven a la acción práctica de supervivencia –la acción está fundamentalmente 
orientada a facilitar la vida del cuerpo y es pragmática por naturaleza-: “La idea que 
hemos extraído de los hechos y confirmado por el razonamiento es la que nuestro 
cuerpo resulta un instrumento de la acción y solamente de la acción. En ningún 
grado, en ningún sentido, bajo ningún aspecto sirve para preparar, todavía menos 
que para explicar, una representación”142. 

Lo que puede decirse del cuerpo -continúa Bergson- es que guarda hábitos mo-
trices capaces de representar de nuevo el pasado; puede volver a tomar actitudes en 
las que se insertará el pasado o bien todavía, por la repetición de ciertos fenómenos 
cerebrales que han prolongado antiguas percepciones, suministrará al recuerdo un 
punto de enlace con lo actual, un medio de reconquistar sobre la realidad presente 
una influencia perdida, pero en ningún caso almacenará el cerebro recuerdos o imá-
genes143. 

Hasta aquí las citas de Bergson. Aunque él intente distanciarse del representa-
cionismo kantiano, en el fondo queda atrapado en la perspectiva kantiana de la ima-
ginación. Por otra parte, ve en la memoria un elemento promotor de la acción y así 
estaría confundiendo la función de recordar -propia de la memoria en la doctrina 
clásica- , con una de las funciones de la cogitativa, que es el otro sentido interno en 
el cual culmina la sensibilidad interna, la cual prepara la acción con el dispararse de 
la tendencia. 

Si bien Bergson sostiene en oposición a los materialistas que la memoria no con-
siste tampoco en ser el almacén del cerebro -no guarda en forma de neuronas apila-
das la serie de recuerdos provenientes de la experiencia sensible-, concluye afir-
mando que la duración restituye la conciencia y con ella la memoria. Esta es la 
clave de su teoría de la memoria: “La teoría de la memoria, que forma el centro de 
nuestro trabajo, tenía que ser a la vez la consecuencia teórica y la verificación expe-
                                                                              

140 Ibidem. 
141 Cfr. Ibidem. 
142 Ibidem. P. 408. 
143 Cfr. Ibidem. 
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rimental de nuestra teoría de la percepción pura”144. En otras palabras, Bergson nos 
ha conducido hasta la durée al intentar encontrar las relaciones del alma y la memo-
ria. Es la solución para los problemas oscuros planteados por esta cuestión, dice. 
Sobrepasando las tesis del materialismo y del idealismo, al cual a veces lo llama 
realismo kantiano, las encuentra sin argumentos y desconectadas de la experimen-
tación, de los hechos aportados por la fisiología del cerebro y de la memoria.  

Como es de suponer, Bergson dirá que únicamente la duración nos reconduce al 
planteamiento correcto del estudio de la realidad. Es decir, al redescubrimiento -en 
la conciencia viviente- del ser de las cosas. Esto sería el espíritu para Bergson. Re-
tomando la pregunta que dejamos abierta páginas atrás -¿es pura vida psicológica lo 
que Bergson llama espíritu?-, respondemos sí, efectivamente. En el Essai ya había 
descrito suficientemente la durée: es el conjunto de percepciones, puras -dirá- en el 
caso de la memoria, estados de la conciencia que se compenetran, emociones que 
acaparan la conciencia y pasan, concentraciones de la atención, olvidos, alegrías y 
gozos, todo lo que no es extensión, lo que es cualidad, todo eso es objeto de la vida 
consciente. No es materia, querrá decir Bergson a los materialistas. Es espíritu, les 
dice: con la memoria nos encontramos ciertamente en el dominio del espíritu ante el 
cual el filósofo, o el científico no tienen por qué explorarlo . 

Es oportuno, finalmente, recoger unas observaciones de Polo sobre la preferen-
cia de Kant por la imaginación, desvinculada de los demás sentidos internos, y sus 
consecuencias gnoseológicas. Los modernos en general siguieron esta tendencia y 
Bergson no es una excepción. Así, la confusión entre el espacio objetivado por los 
sentidos externos y el espacio imaginado es patente. En este orden de cuestiones, en 
el Curso de Teoría del Conocimiento sostiene lo siguiente: “Kant considera que el 
espacio y el tiempo de la sensibilidad son formas únicas: espacio homogéneo y 
tiempo homogéneo. Es un error. El espacio y el tiempo, y también las figuras, están 
moduladas según la diversidad de los sentidos externos. Hay una diferenciación, no 
una unificación, del espacio y el tiempo tal como los objetiva la sensibilidad exter-
na. En la imaginación sí aparece el espacio del que habla Kant. El error consiste en 
confundir ese espacio con lo objetivado por la sensibilidad externa. Es patente que 
el espacio homogéneo es una imagen y tal espacio ni se ve ni se oye. El espacio es 
objetivado no sólo como imagen, sino como sensible común. Evidentemente hay 
espacio visto y espacio oído, y espacio tocado, pero no son un espacio único: no son 
la misma objetivación”145. Esta lúcida crítica de Polo la dejamos anotada para con-

                                                                              

144 Ibidem, p. 417. 
145 POLO, L., Curso de Teoría del Conocimiento I, p. 317. 
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tinuar nuestro trabajo e intentar ver cómo opera el tiempo humano en la sensibilidad 
interna, cómo vive el sujeto cognoscente el transcurrir temporal al que está inexora-
blemente vinculado, cómo es consciente de ese discurrir de la vida en el tiempo, y 
cómo se percata en los niveles iniciales del conocimiento sensible que el tiempo 
tiene articulaciones de presente, de pasado y de futuro. 

 



 
 

CAPITULO IV 
EL TIEMPO HUMANO EN LA IMAGINACIÓN Y LA MEMORIA 

 
 
Hemos visto a Bergson enfrentarse con el tema de las relaciones del cuerpo y del 

alma con ocasión de su estudio sobre la memoria. Sin duda, conociendo la tradición 
clásica, nos resulta insuficiente su respuesta a la cuestión, no nos convence la tesis 
de la durée como solución a esa intersección de funciones de la materia corpórea y 
de la memoria, a la que llama espíritu, y comprendemos las limitaciones del hori-
zonte positivista en el cual le correspondió vivir. 

Ahora, al proseguir con el estudio del proceso del conocimiento sensible, -y en 
él la cuestión de la captación del tiempo humano-, nos corresponde a nosotros llegar 
hasta el final de las posibilidades del conocimiento sensible en el hombre. Es decir, 
debemos preguntarnos si hay otro sentido interno que, en cierto modo, sintetice 
tanto las operaciones del sensus communis, como las de la imaginación y la memo-
ria y a la vez sirva de puente coordinador, de eje de intersección entre el conoci-
miento sensible y el inteligible, entre lo afectivo y lo espiritual146. 

Efectivamente, en el hombre hay diversidad de niveles de vida y a la vez un 
principio unificador de todos ellos, hay composición y síntesis. Pero se distinguen 
estratos en esa unidad, en tal composición, y sobre ellos caben varios modos de 
conocer, ora contando con la comprobación empírica, ora de un modo racional con 
la evidencia intelectual. En la base de ello está la composición entitativa del ser 
humano, la famosa unidad sustancial de cuerpo y alma. 

Tanto en el pensamiento de Tomás de Aquino como de Leonardo Polo la sensi-
bilidad concluye con un último sentido interno: la cogitativa147. Hemos anotado que 
Bergson no menciona la cogitativa, pues no ve factible ascender a la razón desde 

                                                                              

146 Cfr. RODRÍGUEZ, V., “La cogitativa en los procesos de conocimiento y afección”, en: 
Estudios Filosóficos, Volúmen VI, Salamanca, Enero-abril 1957, p. 247. Sobre el tratamien-
to de la cogitativa por los modernos reducida a instinto cfr. ALLERS, R., “The vis cogitati-
va and Evaluation”, en: The New Scholasticism, July 1941, vol. XV, n. 3, pp. 195-221. 
147 Cfr. TOMAS DE AQUINO, De Ver. 14, 1, 9m: “Potentia cogitativa est quod est altissi-
mum in parte sensitiva, ubi attingit quodammodo ad partem intellectivam ut aliquid partici-
pet eius quod est in intellectiva parte infimus, scilicet rationis discursum”. 
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los datos de los sentidos externos: es un moderno y duda como Descartes de la efi-
ciencia del conocimiento sensorial. Bergson se fía exclusivamente de la ciencia 
empírica, de los hechos externos y de los métodos empiristas para registrarlos. Sin 
embargo, la cogitativa tiene gran importancia en el proceso del conocimiento sensi-
ble. El Aquinate le adscribió una serie de funciones, apareciendo en numerosos 
textos desde el comienzo hasta el final de su vida. Pero, como sostiene Armando 
Suárez, la escolástica moderna, aquella a la cual califica de no tomista, redujo a uno 
todos los sentidos internos atribuyéndole a éste -le llamaba fantasía- todas las fun-
ciones desempeñadas dentro de la sistemática tomista por el sensus communis, la 
imaginación y la memoria148. 

También la cogitativa desapareció en esta escolástica moderna la cual debe su 
paternidad a Francisco Suárez, en el siglo XVI. Sus funciones se le atribuyeron a la 
razón, la cual tendría la intuición directa del singular material. Con ello abrió un 
abismo entre la sensibilidad y la inteligencia, una especie de salto al vacío por parte 
de esta última. A Tomás de Aquino, sin embargo, la necesidad de distinguir un 
nivel cognoscitivo superior tanto al sensus communis, como a la imaginación y a la 
memoria, le resultaba muy clara. Lo mismo sucede con Polo. 

La elaboración de la doctrina de la cogitativa fue históricamente lenta y el Aqui-
nate la tomó de Averroes en un estado muy avanzado. Su construcción sistemática 
corrige lo que la cogitativa averroísta suponía de usurpación de funciones intelec-
tuales y desarrolla aspectos sugeridos ya en Aristóteles. Sostiene Tomás de Aquino 
que es precisa la existencia de una facultad capaz de percibir ciertos valores, para 
que la afectividad reaccione en su búsqueda o huída, según las necesidades especí-
ficas del viviente sensible. Tales valores no pueden ser percibidos por el sentido 
externo porque no son estímulos específicos que inmuten con su acción a los recep-
tores sensoriales. Tampoco los otros sentidos internos los captan pues éstos se limi-
tan a prolongar la inmutación en ausencia del estímulo externo. Se requiere una 
facultad, otro sentido que no esté inmediatamente condicionado por el estímulo 
externo, y que perciba tales valores prácticos, a los que llama intentiones.  

                                                                              

148 SUAREZ, A., op. cit. p. 428. Esta escolástica moderna arranca de Francisco Suárez 
(1548-1617) quien sería el fundador de tal escuela. Éste fue tanto alumno como profesor de 
la Universidad de Salamanca. Entre sus escritos filosóficos juveniles hay un tratado comen-
tando el De Anima de Aristóteles. Probablemente allí se encuentre esta tesis de la fantasía 
como único sentido interno. Para la etimología y definición nominal de la cogitativa cfr. 
THOMAS FLYNN, “The cogitative power”, en: The Tomist, New York, octubre 1953, Vol, 
XVI, n. 4, pp. 592 y ss. 
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¿Qué son tales intentiones? Se trata de discriminaciones de valor, utilidades con-
cretas, relaciones de los objetos con las necesidades, capacidad de manejo del hom-
bre, etc. Se contraponen a los contenidos puramente fenomenales, aparienciales y 
exteriores que captan los sentidos externos, cuya huella guarda la fantasía, de valor 
neutro para el cognoscente. La cogitativa supone la entrada en juego de un factor 
subjetivo y una cierta elaboración. 

En efecto, en el Comentario al II Libro De Anima de Aristóteles, Tomás de 
Aquino se refiere al sensible per accidens cuya captación corresponde a otro senti-
do distinto del que percibe el sensible propio o el sensible común, y lo llama cogita-
tiva149. Las denominadas intentiones insensatas son reveladas en y por la sensación, 
y esto dentro del ámbito del conocer sensible como algo inmediatamente ligado a 
ella. Esa tarea es función de la cogitativa. 

Por otra parte, Tomás de Aquino distingue el modo como opera la cogitativa en 
el caso del hombre y en el caso del animal. Observa que la conducta animal mani-
fiesta una estabilidad y fijeza que no tiene la del hombre, y en vano habríamos de 
buscarla en un ser racional. En efecto, esa uniformidad está mostrando la falta de 
inteligencia, pues a la razón le es connatural el progreso150. De aquí se deducen las 
dos diferencias principales de la cogitativa en el hombre y en el animal.  

Lo primero a decir es que tienen diferente objeto y lo segundo que tienen diverso 
modo de obrar. La cogitativa participa de la potencia intelectiva del hombre. En el 
animal, por el contrario, careciendo de inteligencia, están ausentes las operaciones 
más elevadas de la cogitativa, aquellas que llegan hasta las potencias más altas, la 
inteligencia y la voluntad. En el animal algunas funciones comunes las llama esti-
mativa porque reciben su impulso de los sentidos externos. La función de la estima-
tiva es de carácter biológico, y se dirige al ámbito práctico-afectivo.  

La función de la cogitativa humana es captar el individuo concreto, que es con-
dición del conocimiento universal de la naturaleza específica por parte del entendi-

                                                                              

149 Cfr. TOMAS DE AQUINO, II De Anima, 13, 395, “Oportet igitur quod per se cognosca-
tur ab aliqua potentia cognoscitiva sentientis. Et hoc quidem vel est allius sensus, vel est 
intellectus, vel vis cogitativa aut aestimativa”. 
150 Cfr. TOMAS DE AQUINO, S. C. G., II, cap 66: “Alia autem animalia ab homine inte-
llectum non habent. Quod ex hoc apparet, quia non operantur diversa et opposita, quasi 
intellectum habentia; sed, sicut a natura mora, determinatas quaedam operationes et unifor-
mes in eadem specie, sicut omnis hirundo similiter nidificat.” 
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miento151. La otra diferencia entre la cogitativa y la estimativa animal proviene de la 
participación del orden predicamental que se proyecta en el plano dinámico, por la 
cual las funciones superiores proyectan sus perfecciones entitativas en las inferio-
res. Ese es el caso del hombre. Así, comenta Armando Suárez, “la racionalidad es 
participada en el hombre por la cogitativa. Con ella está el intelecto en contacto 
inmediato y estrechísimo, de ella recibe sus determinantes cognoscitivas y a ella 
vuelve para la verificación sensible de sus juicios y para ordenar el imperio de la 
afectividad”152. 

Para Tomás de Aquino la actividad de la cogitativa no es una pura recepción del 
dato, ni una pura reconstrucción del mismo en ausencia del estímulo como es el 
caso de la fantasía, sino que es una actividad organizadora de toda la percepción en 
vista de los intereses biológicos del hombre y de los fines superiores del intelecto 
humano. Esto lo logra por un examen comparativo, por una collatio dirá el Angéli-
co. La cogitativa, por disponer de la información del exterior, al mismo tiempo que 
de la afectividad y de la motricidad, es una verdadera facultad piloto y viene a coin-
cidir, en líneas generales, con lo que Jean Piaget ha denominado inteligencia senso-
rio motriz. 

Hay un tema que conviene explicitar en este contexto, las emociones. ¿Cuál es 
su relación con la sensibilidad y con la cogitativa en particular? Estamos familiari-
zados con este vocablo pues la psicología contemporánea hace uso frecuente de él. 
Sin embargo, no es un término -emoción- que utilizara Tomás de Aquino en sus 
escritos. Hay estudios que recogen la historia y evolución de esta noción desde el 
Aquinate hasta el siglo XX, como el de Ubeda Purkiss153. Tomás de Aquino al refe-
rirse a la vertiente práctica de la cogitativa, esto es, al impacto de las imágenes evo-
cadas por la imaginación y guardadas por la memoria en los apetitos propiamente 
dichos a los cuales conmueve, utiliza la expresión pasiones sensibles. A estas pa-
siones hoy día se las suele denominar emociones. Así, el Aquinate ve en las pasio-
nes sensibles -traduzcamos por emociones- la repercusión en los sentidos internos, 
que vibran con mayor o menor intensidad, al estímulo que fue percibido por los 
sentidos externos el cual actúa sobre la facultad en forma de estímulo práctico, de 
preanuncio de una posible acción. 
                                                                              

151 Cfr. TOMAS DE AQUINO, Post. Anal., L II, lec. 20, n.595. “Cognoscit enim Calliam 
non solum in quantum est Callias, sed etiam in quantum est hic homo et similiter Socratem 
in quantum est hic homo.” 
152 SUAREZ, A., op. cit. p. 435.  
153 Cfr. UBEDA PURKISS, M., “Desarrollo histórico de la doctrina sobre las emociones”, 
en Ciencia Tomista, 80 (1953) 433-487, y 81 (1954) 33-68.  
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Según refiere un reciente trabajo de Miguel Acosta, Tomás de Aquino sitúa las 
pasiones en el ámbito del apetito sensitivo, esto es, la pasión está en el irascible y el 
concupiscible, tal como lo señala la tradición clásica, “pero la terminología emoción 
(del latín emovere) pasó a reemplazar (el término pasión) por tener una connotación 
peyorativa, e indica precisamente su dinamismo: lo que lleva a mover algo, no so-
lamente a recibir o ser alterado” 154. 

Para la cultura actual resulta útil redescubrir la complejidad de operaciones de la 
cogitativa, la cual se beneficia de las experiencias sensoriales de todos los sentidos 
específicos y de sus propias discriminaciones de valor conservadas por la memoria. 
Por eso, la cogitativa puede referirse a situaciones y a las actitudes que se toman 
frente a éstas. “La cogitativa se revela así, -dice Armando Suárez- como el sentido 
del futuro, la facultad prospectiva que dirige todos los procesos de adaptación a 
situaciones nuevas reduciéndolas a los términos de la experiencia pasada”155. Este 
trabajo de la cogitativa tiene que ver con lo que Tomás de Aquino denominó expe-
rimentum, traduciendo el vocablo griego empería utilizado por Aristóteles. Su con-
tenido es el mismo del Estagirita y se refiere al tipo de conocimiento sensorial en el 
cual el cognoscente no está coartado a las impresiones presentes y reasume el pasa-
do para utilizarlo oportunamente en el futuro. Así, con la empería el hombre engen-
dra memoria de las sensaciones repetidas, pero de muchas memorias obtiene un 
nuevo tipo de conocimiento, la empería o experimentum, el cual hace posible la 
ciencia y el arte en el ser humano. Esta es una de las diversificaciones de la vertien-
te racional de la cogitativa. 

Leonardo Polo, por su parte, sostiene que la cogitativa tiene que ver con los jui-
cios de valor. A su vez, la afectividad tiene mucha relación con la valoración. Por 
eso la educación de esta potencia es clave para la vida humana. Más adelante rela-
cionaré este aspecto del pensamiento de Polo con los juicios del gusto. 

Era necesario llegar hasta aquí para los fines de nuestro estudio sobre el tiempo 
humano en la sensibilidad interna. La cogitativa será el sentido interno que enfrente 
al sujeto con la cuestión del tiempo futuro. A la vez, conectará la sensibilidad y el 
conocimiento sensible con las facultades superiores, con la razón y la voluntad. Esta 
                                                                              

154 ACOSTA, M., La afectividad humana. Una teoría de la tridimensionalidad afectiva a 
partir de Tomás de Aquino, Pamplona, junio 2001, Tesis Doctoral, (pro manuscripto) p. 
142. El autor sostiene que los afectos requieren de una aproximación triádica porque justa-
mente se presentan como el resultado entre dos elementos, el sujeto que es impactado por un 
objeto determinado y produce un efecto, el afecto. En otras palabras, el tercer elemento para 
el estudio de los afectos sería la perspectiva existencial. 
155 SUAREZ, A., op cit.. p. 436. 
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última tendrá que ver con la cogitativa en cuestiones de índole práctica como es el 
ejercicio prudencial, pero también con la ordenación de la vida afectiva.  

Nos hace falta ahora volver a la sensibilidad interna incipiente y ver desde ella 
cómo opera el sensorio común en el apercibimiento del presente. Asimismo, hemos 
de ver cómo elabora la imaginación el tiempo humano que ella evoca y también 
cómo articula la memoria el tiempo humano pasado, involucrando a la imaginación, 
tanto en la operación de guardar el tiempo pasado como en la de evocarlo en el 
presente a través de la reminiscencia. 

 
1. EL PRESENTE DEL INSTANTE 

¿Cómo juega el tiempo real en la inmutación de la primera de las formas de la 
sensibilidad interna, el sensus communis? Lo primero a decir es que reacciona ante 
el estímulo de los sentidos externos capturando el sensible común tiempo y dándose 
cuenta. El darse cuenta, el ser consciente del estímulo ofrecido por la sensibilidad 
externa es su modo de asir el tiempo, añadiendo la nota de la instantaneidad, y así 
el tiempo captado pasa de ser externo a ser interno. Ya no será tiempo físico sin 
más, sino que será el germen que constituirá lo que llamamos tiempo humano. 
Veamos con un ejemplo el modo de operar del tiempo en el sensorio común. 

Está generalizada en nuestra cultura la costumbre de utilizar un despertador para 
despertarse a una hora fija. Es igual que sea una moderna alarma electrónica o un 
despertador mecánico con su dispositivo sonoro incorporado, ambos suelen retum-
bar en la habitación cuando ya se ha reparado el desgaste de energías del día ante-
rior, recordándonos el reinicio de una nueva jornada, y a la hora que habíamos de-
cidido la víspera. Si observamos nuestra conciencia sensible, todo acontece en se-
gundos de tiempo: salimos del estado inconsciente, pasamos del sueño al estado de 
vigilia, abrimos los ojos, miramos el reloj y nos damos cuenta: ¡hay que levantarse! 
Son las 6.00 de la mañana del día 6 del sexto mes del año. Lo vemos además en la 
esfera del reloj, pero simultáneamente, lo recordamos. Vienen a la memoria los 
asuntos que nos aguardan ese día y con particular viveza los que ocuparán nuestra 
mañana. Con todos estos elementos la voluntad da la orden de levantarse. 

Esta complejidad de operaciones de la sensibilidad externa e interna -y por su-
puesto de las operaciones más altas del espíritu, la inteligencia y la voluntad que 
están implícitas- se efectúan en un tiempo cronológico de segundos. Nos han permi-
tido darnos cuenta que reiniciamos una nueva etapa del vivir, que volvemos a inser-
tarnos en el flujo de nuestra biografía, de la cual escribiremos una nueva página. Si 
tenemos la curiosidad suficiente podremos controlar con el propio reloj tal expe-
riencia un día y otro. Nos acercaremos a la medición del tiempo real de esos episo-
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dios. Pero también observaremos que el tiempo del reloj no coincide con el tiempo 
interior, con la duración en nuestro yo de tales episodios: unos días nos parecerán 
muy largos los segundos, otros días cortos, otros semi-largos o semi-cortos, en fin, 
una gama de matices envolverá ese miserioso transcurrir del tiempo humano en 
nuestro interior. 

Es, decir tendremos una sensación de agrado, otros lo contrario, -lo que Tomás 
de Aquino denomina intentiones insensatas- o a veces los hábitos de vida adquiri-
dos nos exigirán poner la atención rápidamente en las tareas relacionadas con el 
arreglo, el vestido, etc. En otras palabras, con el sensorio común y su actividad 
consciente se disparan una serie de operaciones en la sensibilidad interna, de con-
ductas habituales ya adquiridas, poniendo en marcha nuevamente el ritmo ordinario 
de la vida en vigilia. En todas ellas el sensorio común juega su papel de vigía, nos 
hace conscientes del transcurrir del tiempo físico, al cual hemos de ir amoldando 
nuestra conducta. 

Dejemos estas experiencias cotidianas en las que es posible captar las operacio-
nes prácticas del sensus communis y volvamos la atención a otras cuestiones imbri-
cadas en el estudio las operaciones gnoseológicas propias de la sensibilidad interna. 
El profesor Polo sostiene que el sensorio común objetiva antes que nada el acto de 
los sentidos externos. En su Curso de Teoría del Conocimiento afirma: “las opera-
ciones de los sentidos externos se conmensuran con las especies sensibles, es decir, 
con sus propios objetos. Ahora bien, lo objetivado son tan sólo esos objetos porque 
la sensibilidad no es reflexiva. Desde un punto de vista fenomenológico, esto es 
innegable. Se siente que se ve; hay cierta objetivación de la operación que se ejerce, 
etc. El sensorio, la conciencia sensible forma el primer escalón de lo que se llama 
percepción”156. 

Tal como observa Polo desde este primer nivel se da la prosecución del conoci-
miento sensible y aparecen problemas más complicados. Dicha complicación no ha 
sido respetada por la literatura epistemológica ni por la investigación psicológica 
contemporánea que da una deficiente explicación funcional de la sensibilidad inter-
na. En cualquier caso, la función consciente del sensorio común es indudable, pese 
a las afirmaciones cartesianas al respecto que han conducido a la destrucción de la 
unidad del hombre. Polo sostiene que “la filosofía es una aportación peculiar al 
desarrollo o maduración del hombre, cifrada en cierta manera de entender la estabi-
lidad o firmeza de lo real. Es el intento de asentar la vida humana en algo suficien-
temente afianzado, con lo cual por su parte, el mismo vivir se corresponde según 

                                                                              

156 POLO, L., “Curso de Teoría del Conocimiento” I, p. 322.  
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otra estabilidad que le es propia. Exime al hombre del imperio del tiempo, de la 
sujeción a los efectos y a lo fugaz. Un imperio que tiene lugar, desde luego, en mu-
chas dimensiones de su vida. Mas el hombre no se conforma con lo fugitivo: le 
resulta insatisfactorio que las cosas no permanezcan”157. Estas observaciones de 
índole antropológica sitúan en el lugar que le corresponde al conocimiento sensible: 
la sensibilidad da cuenta de lo fenoménico, de lo que es efímero y fugaz, de lo que 
pasa continuamente. 

Lo que en realidad no es estable es lo fenoménico y en el hombre -dice Polo- lo 
sensible. “El ente es lo actual y lo permanente. Y en el hombre la correspondencia 
con ello es también actual: una actividad detenida, capaz de mantenerse a sí misma, 
que, de esta manera, puede ajustarse con lo actual. Los griegos la llamaron noús. A 
ello apunta la definición aristotélica del hombre como ser que posee razón, colo-
cándose de esa manera dentro del gran hallazgo griego que es la filosofía”158.  

En el hombre hay facultades que se corresponden con lo estable de la realidad, -
la psiché o alma de los griegos-, la cual es capaz de percibir lo que permanece en lo 
real. Han aparecido a lo largo de los capítulos precedentes referencias sobre el nú-
cleo vital del hombre, al nervio de su vida psicológica, el cual integra las diversas 
operaciones vitales. Bergson lo llama yo y es explícito sobre este punto: el yo coin-
cide con la duración. Por su parte Tomás de Aquino perfila la noción de alma, -no 
habla de yo-, y por alma -es decir la psiché clásica- entiende el núcleo vital primario 
del hombre. Pues bien, la metafísica del tiempo que se deriva de la duración de 
Bergson es opuesta a la metafísica de lo intemporal propia de la tradición aristotéli-
ca tomista de la psiché en la cual se inscribe Polo.  

Polo considera que el yo es el ápice de la esencia humana, no el acto de ser per-
sonal. El yo es la puerta de la intimidad personal pero no es la persona. El yo es el 
centro de donde manan mis manifestaciones, pero no es el quién íntimo, irreductible 
de la persona que soy. Polo considera que el intento moderno de auto-comprensión 
o auto-aclaración completa del yo, es la búsqueda de la identidad. Pero ese empeño 
es vano, porque la identidad es exclusivamente divina. Polo acepta la distinción real 
tomista entre essentia-actus essendi para hablar del hombre e investiga cómo opera 
esa distinción real en antropología. Concluye que la persona humana equivale al 
actus essendi mientras que el yo forma parte de la essentia hominis159. 

                                                                              

157 POLO, L., Prólogo al libro La doctrina del acto en Aristóteles de YEPES, R., Eunsa, 
Pamplona, 1993, p. 16.  
158 Ibidem. 
159 POLO, L., El Yo, p. 20 y ss. 
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Polo distingue realmente la esencia humana de la naturaleza humana, como hace 
notar Sellés en la introducción al reciente libro sobre El Yo de Polo. “La naturaleza 
es la vida recibida o heredada, esto es, el cuerpo humano, sus funciones y faculta-
des con soporte orgánico, así como la inteligencia y voluntad en estado nativo, es 
decir, como puras potencias. En cambio la esencia es la vida añadida, es decir, está 
conformada por la inteligencia y voluntad activadas, esto es, con actos y hábitos 
adquiridos, y por los hábitos nativos que son superiores a esas potencias, uno de los 
cuales es precisamente el que equivale al yo, que se ha llamado real, a saber, la 
sindéresis. En efecto, este hábito nativo nos permite conocer nuestra entera natura-
leza, nuestro propio cuerpo, nuestras potencias o facultades sensibles e inmateriales, 
tanto en estado natural como en su desarrollo”160. Un amplio desarrollo filosófico 
sobre la persona humana y los trascendentales llamados personales, se encuentra en 
la obra de Polo, titulada Antropología Trascendental161.  

Ha visto Polo la necesidad de completar la doctrina tomista de los trascendenta-
les metafísicos con los trascendentales personales. Considera, entre otras distincio-
nes, que el término metafísica se aplica en sentido estricto a la physis pero no al 
hombre, y ampliando los trascendentales tradicionales considera que el ser del 
hombre se convierte con la libertad, por ejemplo. Dice: “La metafísica, -como su 
nombre indica, y en ese sentido es buena la designación de Andrónico de Rodas- se 
ocupa de lo que está más allá de lo físico, es decir, de lo trascendental como transfí-
sico o como lo primario respecto de lo físico. Pero en esa dirección no se descubre 
la libertad. La libertad aparece en antropología, no en una investigación acerca de la 
realidad extra-mental. El ser extra-mental, incluido el acto de ser del universo, es 
sin duda trascendental. Pero como el acto de ser humano se distingue del acto de ser 
del universo, es menester admitir trascendentales que no sean metafísicos, sino 
precisamente antropológicos”162. 

Pero debemos volver a la temática propia de la Teoría del Conocimiento. En este 
orden de cuestiones Polo sostiene que la captación del tiempo real, ese sensible 
común ligado al movimiento, es distinta en el sentido común, en la memoria y tam-
                                                                              

160 Ibidem, p.23. 
161 POLO, L., Antropología trascendental, Tomo I, La persona humana, Eunsa, Pamplona, 
2ª ed., 2003. En el prólogo de esta obra el autor sostiene que su propuesta trata de sacar 
partido a la tesis nuclear del tomismo: “Con esto no se retrocede al siglo XIII, sino que es 
posible enfrentarse con lo que la filosofía moderna ha intentado sacar a la luz, entendiéndolo 
en términos correctos, es decir, sin deprimir la metafísica al proceder a la ampliación de los 
trascendentales”. 
162 Ibidem. 
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bién en la fantasía o imaginación. Es decir, esos tres sentidos internos captan el 
tiempo real: “El sentido común capta el tiempo en cuanto que la conciencia actual 
no es un punto: es instantánea, puesto que es presencial. Pero esa instantaneidad es 
una instantaneidad que no cesa y por lo tanto, es un flujo constante. En el sentido 
común el tiempo es el no perecer, el instante mismo”163. Esto es lo que he intentado 
mostrar en el presente apartado. Veamos a continuación cómo capta el tiempo la 
imaginación y cómo va convirtiendo los instantes sucesivos -cuya percepción com-
pleta-, en tiempo humano. 

 
2. LO SUCESIVO REPRESENTADO 

La imaginación, como ya se ha visto en el capítulo II, se caracteriza por ser un 
paso adelante en el proceso de desmaterialización de la sensación, y tiene la función 
de representación de lo vivido por el sensus commune, fabricando una imagen de lo 
experimentado por el sujeto. La koiné aesthetiké se va diversificando y con ella la 
sensibilidad interna. Así, la imagen producida es una repercusión de la sensación 
perfeccionada mediante la conciencia actual. 

La huella de la sensación perdura en ausencia del estímulo externo y puede re-
aparecer en la conciencia bajo forma de imagen, ejerciendo el poder evocador y 
reproductor de los contenidos de la experiencia pasada, que le es inherente como 
facultad. Por eso la imaginación supone un cierto grado de abstracción y de supera-
ción de las condiciones de espacio y tiempo. 

Leonardo Polo subraya este aspecto de la imaginación haciendo notar que tiene 
como nota característica el poder de evocar. Se evoca la huella sufrida en la organi-
cidad del viviente, y esa evocación permite que no se pierda del todo la sensación. 
La imaginación es la que actualiza la especie impresa. Por ello insiste: “si no hubie-
se imaginación, por mucho que se percibiera en acto lo que se siente, que se con-
cienciara sensiblemente, estaríamos en una vida sensible discontinua a lo largo de la 
duración de la vida. Siempre que hay una discontinuidad, hay que admitir una falta 
de imaginación o una debilidad de la imaginación, o un carácter muy rudimentario 
de la imaginación de tales vivientes”164. 

En otras palabras, desde el punto de vista del tiempo, hay que decir que la ima-
ginación es la que maneja los datos sensibles desvinculándolos del presente. Tiene 
la capacidad de poderlos evocar después. También puede imaginarlos proyectados 

                                                                              

163 POLO, L., Curso de Psicología General, Lección 16, p. 3. 
164 POLO, L., Curso de Psicología General, Lección 16, p. 1 (pro manuscripto). 
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hacia adelante aunque carezca en ese instante de una sensación externa de lo repre-
sentado. Así pues, la imaginación tiene una relación con el presente, con el pasado 
y también con el futuro. Por ello la imaginación es la capacidad humana de tomar 
distancia ante lo sensible, y su potencial se actualiza a plenitud en los niveles más 
altos de vida, esto es la vida intelectual.  

Ahora bien, ¿en qué consiste ese rasgo de la sucesión propio de la representación 
imaginativa? ¿Cuál es el significado de esa sucesión? ¿La sucesión es sucesión de 
qué? La sucesión apunta hacia lo que es característico de la imaginación, esto es, la 
reproducción de la sensación en ausencia del estímulo externo. Con otras palabras, 
su poder más característico es el poder de evocar. Y esa evocación sucesiva es la 
que va dando unidad a las experiencias vitales. Por eso, si la imaginación no fun-
ciona o funciona mal, la continuidad de la experiencia vital se deteriora en su aspec-
to del darse cuenta de la propia experiencia por parte del hombre. Así la sucesión 
imaginativa es un modo de reconocerse en el tiempo, de enhebrar las experiencias 
vividas en el ayer, con el hoy, con el anteayer, con el ahora, con el antes y con el 
después. 

Pero hay otros aspectos en la relación del sujeto y su imaginación con el tiempo. 
Polo hace notar que si la imaginación evoca, lo propio suyo es la repetición. Así 
resulta que “la repetición no es simplemente el ejercicio de la imaginación, sino que 
es la misma forma según la cual se puede objetivar imaginativamente. ¿Qué quiere 
decir esto? Quiere decir que la imaginación está dotada de una capacidad reproduc-
tora que es casi como una ley, es su forma”165. 

La evocación puede estar guiada por un esquema rítmico, o por un esquema pro-
porcional. Todo ello porque a la imaginación le corresponde funcionar según es-
quemas que son como los moldes reproductivos. El tomismo, señala Polo, ha hecho 
notar que la imaginación es una facultad de reproducción proporcional, es decir que 
objetiva las proporciones. En esta línea de cuestiones se puede afirmar que el ritmo 
es la manera como la imaginación objetiva la reiteración; que el canon de una co-
lumna dórica es el esquema espacial de la proporción que la imaginación del arqui-
tecto reproduce al diseñar una columnata. A su vez la imaginación es la facultad 
que conecta lo sonoro y lo visual en el caso de la partitura musical. Polo observa al 
respecto: “la trasposición de un sonido a una grafía indica que lo visto se puede 
relacionar con lo sonoro. Es un tema que la imaginación permite resolver”166. Como 

                                                                              

165 Ibidem.  
166 POLO, L., “Curso de Teoría del Conocimiento” I, p.316. 
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se puede advertir, todas estas funciones de la imaginación tienen que ver con el 
tiempo y la sucesión imaginativa. 

Que la imaginación tenga por función la representación no estrictamente igual 
de los sensibles comunes, es un hecho de experiencia: no sólo los vuelve a imitar, 
sino ante todo los usa, desentraña lo que tienen de ritmo, lo que tienen de ley. Esto 
es así porque puede variar el ritmo, introducir modificaciones, componer formas de 
reiteración de los sonidos. Para que esto suceda hace falta que intervenga la inteli-
gencia. Estamos pues ante un nivel complejo de actuación de la imaginación. Desde 
la mera reproducción del estímulo sensorial en forma de imagen, la koiné aesthetiké 
es capaz de desplegar múltiples y complicadas operaciones, las cuales anuncian su 
vinculación con la inteligencia. 

Polo vuelve sobre el caso de la partitura para explicar mejor la intervención de la 
inteligencia en la lectura y ejecución de la pieza musical: “En una partitura se utili-
zan signos visibles los cuales significan notas. Para que la lectura de una partitura 
dé la sinfonía audible, hace falta que esté escrita de acuerdo con las reglas de la 
imaginación. Esto significa que la sensibilidad interna es capaz de introducir un 
orden aunque sea artificial. Una sinfonía es un sonido construido artísticamente. 
Hay en ella unos ajustes sonoros que cuando se interpretan físicamente y se oyen 
son aproximados. Por eso es tan importante el director de orquesta167”. La referencia 
a la relación de la música y la imaginación es una referencia directa al tiempo, el 
cual es, junto al sonido, un elemento fundamental en la obra musical. 

Polo muestra también las posibilidades que nos ofrece la imaginación en múlti-
ples aspectos de la vida diaria. Sostiene que podemos contar numéricamente sólo 
porque interviene la inteligencia. De aquí que el hombre sea el único que posee la 
ley de la reiteración, que son los números. Un número es la reproducción reglada: 
uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero aunque tenga que intervenir la inteligencia 
para ello, sin imaginación no se podría contar. El hecho de contar es posible porque 
la imaginación funciona esquemáticamente. Esto quiere decir que trabaja siguiendo 
esquemas y no simplemente según representaciones concretas. Contar hace posible 
el ritmo musical, y con ello la imaginación maneja el tiempo de la ejecución musi-
cal.  

Así hemos de preguntarnos ¿cuáles son las leyes de la imaginación? Polo res-
ponde: “la primera ley es la que acabamos de citar, es decir, la reproducción que 
funciona según el espacio y según el número. Muy especialmente, son sensibles 
comunes la magnitud y el número cogidos de una manera proporcional, no cogidos 
                                                                              

167 Ibidem. p. 321. 
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de una manera absoluta en el tamaño concreto”168, en la duración precisa. Es decir, 
dos metros o dos segundos -para que tengan un sentido exacto- han de tenerlo en la 
objetivación externa. Pero en la imaginación dos metros no son un tamaño concreto, 
ni dos segundos son un tiempo exacto en la esfera de un reloj. En este sentido hay 
que decir que la imaginación no imagina tamaños concretos, ni duraciones exactas 
sino que imagina leyes de tamaños y de tiempos. Esta es la primera ley de la imagi-
nación.  

La segunda ley tiene que ver con su funcionamiento constructivo. No sólo fun-
ciona constructivamente según leyes rígidas, que en último término son automáti-
cas, sino que también puede estar al servicio de otros intereses subjetivos, y enton-
ces proporciona otro tipo de esquemas diversos. Estos intereses del viviente pueden 
ser de naturaleza afectiva o tendencial. Entonces la imaginación sirve para compo-
ner de acuerdo con ciertas leyes que no son ni geométricas ni estrictamente numéri-
cas y pueden llegar a ser hasta cierto punto caprichosas. Pero siempre la imagina-
ción se plantea como una posibilidad de evocación que está dotada de una íntima 
regulación la cual permite tal reiteración constructiva. Y este es el modo como fun-
ciona la imaginación de los artistas. 

Así se abre un espacio amplio en la sensibilidad interna para un tiempo humano. 
Cada quien tiene su modo de representarlo. La creación artística es una muestra de 
la libertad de movimientos que adquiere el sujeto en el manejo del tiempo imagina-
rio. El artista, en efecto, puede acomodar el ritmo de una composición, a la cadencia 
de los sentimientos que quiere reproducir con una melodía. Con unos silencios, 
unas pausas o un contraste de tiempos: lentos, vivaces, o moderados manifiesta 
otros estados afectivos. El tiempo está al servicio del genio creador del compositor. 

Polo advierte también otro ámbito de la vida y la convivencia humana que no se-
ría posible si no tuviéramos imaginación: el lenguaje. Dice: “el lenguaje es una 
construcción imaginativa. Cuando encomiendo a la palabra una noción intelectual, 
siempre acontece por una parte, que el encuentro de las palabras es asunto de la 
imaginación y la memoria; por otra, el acuerdo de las palabras con el ritmo de las 
ideas implica siempre un desajuste”169. Dicho en otros términos, cuando la imagina-
ción no se educa apropiadamente, la capacidad de expresión se limita, falla repercu-
                                                                              

168 POLO, L., Curso de Psicología General, Lección 16, p 1.  
169 POLO, L., Curso de Teoría del Conocimiento I, p. 321. Esta relación de la imaginación 
con el lenguaje y el tiempo es advertida también por Jorge Peña quien sostiene que el tiem-
po se convierte en tiempo humano en cuanto se articula como narración, en PEÑA VIAL, J., 
La Poética del Tiempo. Etica y Estética de la narración, Editorial Universitaria, Santiago de 
Chile, 2002, p. 17 y ss. 
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tiendo en el nivel comunicativo de la persona. También se observa que hay una 
diferencia notoria entre el ritmo de las ideas y el ritmo de la capacidad inventiva de 
la imaginación: el primero -elaborado por la inteligencia- desborda al segundo, 
producto de la sensibilidad interna del hombre. El tiempo en la inteligencia, por 
decirlo de alguna manera, es infinitamente más rápido que el tiempo de la imagina-
ción. Eso es lo que origina el desajuste de ritmos entre las nociones conceptuales y 
las palabras que pretenden expresarlas. 

 
3. EL PASADO EVOCADO DESDE EL AHORA 

Nos vamos a ocupar ahora del tiempo en el sentido interno de la memoria. Como 
vimos en el capítulo tercero, la memoria tiene la función de reconocimiento del 
pasado. También es la facultad que guarda el archivo de las experiencias presentes, 
las fija y las registra en el thesaurus del cual hablaron los clásicos. Por ello es el 
sentido interno más vinculado con el tiempo en sus diversas modalidades, -con el 
presente vivido, con el pasado revivido y con la posibilidad de un futuro por vivir-. 

Polo se refiere a la memoria en su Curso de Teoría del Conocimiento. Hace no-
tar que el tiempo afecta a las objetivaciones del sensorio común, las cuales pueden 
ser recordadas y conectadas con el presente. Dice: “ciertas objetivaciones pueden 
ser efectivamente recordadas y así conectadas con las que ahora se tienen. De este 
modo aparece otro nivel de objetivaciones. Comparar lo representado ahora con lo 
que fue representado, es un nivel de conocimiento notable en su alcance, superior 
incluso a la re-objetivación imaginativa”170. 

Consideramos a su vez la vinculación de la memoria con la imaginación: la me-
moria va más allá de la facultad de representar o evocar, que corresponde a la fanta-
sía. Tomás de Aquino sostiene que la memoria posee una cierta superioridad sobre 
la imaginación y consiste en su capacidad reflexiva. La imaginación no puede vol-
ver sobre sí misma, sobre la evocación que ella aporta; en cambio, la memoria sí 
reflexiona sobre lo evocado por la imaginación. Además está en condiciones de 
adscribirle la connotación de pasado, de experiencia pasada, por su capacidad de 
reflexión sobre la imagen misma. Es un paso adelante en el proceso de desmateria-
lización de los estímulos que impactan a la sensibilidad externa, y un ascender hacia 
la forma superior de vida propia de la razón. 

Al respecto, Polo hace notar algunas facetas en la operación integradora del 
tiempo por parte de la memoria, y dice: “hay varias integraciones del tiempo en el 

                                                                              

170 Ibidem. p. 319. 
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nivel de la sensibilidad interna que no se dan en el nivel de la sensibilidad externa. 
Por ejemplo la retención del pasado. El aludir a él en tanto que pasado está absolu-
tamente fuera del alcance de los niveles inferiores. La sensibilidad externa objetiva 
en presente. La hipótesis de un recuerdo en el nivel de la vista carece de sentido. La 
vista es estrictamente presencial, no puede aludir a lo visto antes. Aludir a lo visto 
antes es recordar, pero no es ver”171. 

Presente y pasado son dos dimensiones del tiempo que la memoria puede mane-
jar, no así el sensus communis que se limita exclusivamente a registrar el presente. 
La memoria también ha sido estudiada como una zona privilegiada de la sensibili-
dad en la cual se encuentra lo sensible y lo espiritual. En palabras de Polo, “la me-
moria es una de esas zonas donde se nota más la unión del alma y el cuerpo”172. El 
animal es arrastrado por sus fines y éstos son como el límite de su horizonte vital: 
no es capaz de poseerlos. En cambio, tal posesión es característica de la vida espiri-
tual. De allí que el hombre tenga el control de su conducta porque su respuesta ya 
no es instintividad: la inteligencia representa los fines y le indica a la conducta có-
mo tiene que dispararse.  

La memoria es una de esas facultades en las cuales el sistema nervioso está es-
trechamente vinculado con el ejercicio de ese sentido interno. Precisamente Berg-
son, de quien ya hemos citado textos de Matière et Mémoire, coincide con Polo en 
un punto: señala que la memoria es el ámbito en el cual se ve la conexión del cuer-
po y del alma173. 

Sin embargo, las consecuencias antropológicas que extrae Bergson sobre la rela-
ción de la memoria y el espíritu, son diametralmente opuestas a las tesis antropoló-
gicas sostenidas por Leonardo Polo. Los deslices antropológicos de Bergson los 
advirtió pronto Maritain. En 1913, en una serie de estudios críticos sobre la filosofía 
bergsoniana hizo notar que ciertamente Bergson rechazó el dualismo antropológico 
sostenido por Descartes –res extensa y res pensante- e intentó reconstruir la unidad 
del hombre. Sin embargo, y pese a toda su buena voluntad, terminó negando la 
espiritualidad del alma al resolverla en su devenir psico-físico y al afirmar que la 
vida de nuestra memoria es la misma vida de nuestro espíritu. Dice Bergson: “no-

                                                                              

171 Ibidem. p. 318. 
172 Ibidem. p. 1. Polo señala que tales zonas corresponden a la capacidad de captación de 
medios o a la capacidad de captación de fines por parte del hombre. La vida sensible capta 
medios y la vida espiritual capta fines. 
173 BERGSON, H., “Matière et Mémoire” . Oeuvres, p. 161. 
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sotros somos una memoria, una duración individual, un cambio puro, que es indivi-
sible, y que se conserva integralmente desde nuestro nacimiento”174.  

Para Tomás de Aquino, y en términos amplios podemos hacerlo extensivo al 
pensamiento de inspiración aristotélico-tomista, el pasado es realmente pasado y 
existe en nosotros sólo como huella, como recuerdo; pero para el bergsonismo el 
pasado existe realmente en el presente, y nuestro espíritu es nuestra memoria. Esta 
confusión del yo con la memoria destruye a la persona humana, que no puede decir 
nunca más yo cambio, sino que debe decir, yo soy el cambio. Mientras Descartes 
acabó espacializando el espíritu a través de la glándula pineal, Bergson temporalizó 
el espíritu a través de la memoria. Hay un cierto monismo -de facto- en la antropo-
logía bergsoniana, porque la diferencia entre el alma y el cuerpo no es una diferen-
cia de naturaleza, sino solamente una diferencia de grado, de intensidad de la mis-
ma cosa, que no es cosa, sino acción175. 

Polo, por su parte, realiza una serie de reflexiones sobre la memoria y se refiere 
a su impacto en la vida humana. En Quién es el hombre sostiene que gracias a la 
memoria podemos rescatar el pasado del olvido e integrarlo en nuestra propia vida. 
Esto significa que podemos enriquecer nuestro presente con el pasado, de manera 
que el pasado no se pierda y no estemos siempre empezando. Todo trabajo, todo 
esfuerzo por saber y avanzar en el conocimiento, se apoya en la facultad de evocar. 
La experiencia vivida respalda el esfuerzo presente y acumula los esfuerzos pasa-
dos. Sin memoria el hombre no avanzaría en su vida. Tampoco se podría reconocer 
en su propia biografía. La antropología de todos los tiempos y en casi todas las cul-
turas ha afirmado que el hombre tiene memoria y que recuerda más que el animal. 
Por eso el hombre es un ser con temporalidad y se va haciendo en el tiempo176. 

Como se aprecia en estos párrafos, la memoria juega un papel relevante en la vi-
da humana y está estrechamente vinculada con el tiempo. Pero sus operaciones 
están íntimamente relacionadas, asimismo, con el trabajo imaginativo. Es lo que 
                                                                              

174 MARITAIN, J., “La philosophie bergsonienne...” En VIOTTO, P., op. cit. Scheda 1, p. 
32. La traducción del italiano es mía. 
175 Ibidem. P. 32. La traducción del italiano es mía. 
176 Cfr. POLO, L., Quién es el hombre... p. 48. Karol Wojtyla sostiene que “la memoria es la 
facultad que fragua la identidad de los seres humanos, tanto en lo personal como en lo co-
lectivo. Porque a través de ella se forma y se concretiza en la psique de la persona el sentido 
de identidad”… Es capaz de adoptar muchas dimensiones en la vida del hombre que le per-
miten “entenderse a sí mismo desde sus más profundas raíces. Le hace comprender también 
las últimas comunidades en que se fragua su historia: la familia, la ascendencia y la nación” 
en: WOJTYLA, K., Memoria e Identidad, p. 177 y ss. 
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Tomás de Aquino denomina reminiscencia. La memoria intencional es la que opera 
bajo la guía de las facultades superiores, inteligencia y voluntad. Se distingue de la 
memoria espontánea porque ella no se origina en la capacidad retentiva del sistema 
nervioso, sino que es una evocación discursiva y voluntaria. 

A su vez, la reminiscencia, el trabajo conjunto de memoria e imaginación alcan-
zan metas altas operando intensivamente en la labor de creación artística. Son el 
combustible que genera la energía vital necesaria para la creación de las obras de 
arte. Pero, si la sensibilidad interior se alimenta del trabajo de sus facultades, la 
creación artística se hace posible por la intervención de la vida de la inteligencia y 
hay un puente que las comunica. De ese puente nos vamos a ocupar: la cogitativa. 
Sobre ella trato a continuación y veremos su modo de operar con el tiempo. 

 
4. EL EXPERIMENTUM Y EL PROYECTO DE PRESENCIA 

La cogitativa realiza operaciones complejas en toda la sensibilidad interna: in-
terconecta tanto al sensus communis con la imaginación como con la memoria, y, a 
su vez, a la memoria con la imaginación. Los impulsa y los orienta dotando a sus 
respectivas operaciones de unidad y dirección. Esa unidad va en la línea de dirigir-
las a un valor que es apropiado y apetecible para la sensibilidad vital. 

Tomás de Aquino denomina también intentiones insensatae a estas propuestas 
direccionales de la cogitativa, las cuales son discriminaciones de valor, o utilidades 
concretas, o relaciones percibidas con los objetos o conjuntos captados gracias a las 
necesidades y capacidad de manejo del cognoscente. Se oponen a los contenidos 
puramente fenoménicos, aparienciales, exteriores, que captan los sentidos externos 
y cuya huella guarda la imaginación, los cuales tienen un valor neutro para el suje-
to. La cogitativa supone la entrada en juego de un factor subjetivo y una cierta ela-
boración que no está inmediatamente condicionada por el estímulo externo. 

La cogitativa, en la sistemática tomista, es el punto de participación de la sensi-
bilidad en las funciones racionales. El intelecto recibe de la cogitativa, -por el con-
tacto inmediato y estrechísimo que mantiene con ella-, determinaciones cognosciti-
vas. Y a ella vuelve para la verificación sensible de sus juicios y para ordenar el 
imperio de la afectividad. La cogitativa está abierta a la influencia del intelecto y su 
modo de obrar está orientado por su influjo y dirección. Precisamente, esa opera-
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ción de contraste y comparación de los datos sensibles con el intelecto, esa especie 
de discurso, es lo que da el nombre de cogitativa a este sentido interno177.  

La cogitativa no es un puro recibir el dato, no es tampoco una mera reconstruc-
ción del mismo en ausencia suya. Es, como se ha mencionado, una actividad orga-
nizadora de toda la percepción en vista de los intereses biológicos del hombre y de 
los fines superiores de orden racional que el intelecto le muestra. La cogitativa no 
es el acto de una intuición, sino el término de un examen comparativo, de una colla-
tio o de una inductio. 

Es por ello que puede beneficiarse de las experiencias sensoriales de todos los 
sentidos internos y de sus propias discriminaciones de valor conservadas por la 
memoria, y anticipar las situaciones o las actitudes a tomar ante ellas. La cogitativa 
se revela como el sentido del futuro, la facultad prospectiva que rige todos los pro-
cesos de adaptación a situaciones nuevas reduciéndolas a los términos de la expe-
riencia pasada. 

Leonardo Polo subraya la función de la cogitativa de enfrentar al hombre con el 
futuro. Sin esta capacidad de imaginar el futuro el hombre, dice, quedaría limitado a 
sufrir el acaecer del tiempo, de un modo que podríamos llamar inexorable, pues no 
tendría la capacidad de adelantarse a los acontecimientos y adoptar las actitudes 
más apropiadas para enfrentarlo positivamente. Se le habría negado la capacidad de 
adaptarse a los cambios, la posibilidad de acumular la experiencia y de aprender 
nuevos modos de reacción. La conducta del hombre no estaría sujeta al enriqueci-
miento del aprendizaje. 

Por eso la cogitativa permite vivir el tiempo en la conciencia de un modo ade-
lantado diríamos. El futuro aún no es tiempo, pero la conciencia puede tener el 
proyecto de presente, y así adelantar el instante posible, siempre como proyecto. El 
hombre, además, utilizando sus facultades superiores –la inteligencia y la voluntad- 
puede convertirlo en realidad. Así el proyecto de presente puede ser presencia en el 
futuro, y por eso se podría decir que el tiempo en la cogitativa, el tiempo adelanta-
do, sería una forma de tiempo humano en sentido estricto. 

Polo aporta observaciones importantes sobre la cogitativa. Sostiene que el hom-
bre es capaz de novedad gracias al encuentro con la verdad. Por eso la búsqueda de 

                                                                              

177 Cfr. TOMAS DE AQUINO, De Anima, l. III, lec 10, n. 745. Haec pars animae dicitur 
intelectus sicut et dicitur rationalis, in quantum aliqualiter participat rationem, oboediendo 
rationi et sequendo motum eius. Castronovo, por su parte, refiere la evolución del vocablo 
cogitativa en los textos del Aquinate. Cfr. ANGELO DA CASTRONOVO, “La Cogitativa 
en S. Tommaso”, En “Doctor Communis”, II-III, Mayo a Diciembre, Roma, 1959, p. 227. 
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la verdad -que se realiza en el tiempo- es esperanzada y alegre. Asimismo, el hom-
bre es un solucionador de problemas y un ser capaz de alternativas178. Pero estas 
potencialidades superiores del hombre se orientan con el tiempo a través de la sen-
sibilidad interna. Especialmente la captación de lo futuro exige la participación del 
sensus communis, la imaginación y la memoria, afinados en sus extremos por la 
cogitativa. Ella es el puente de ida y vuelta entre la sensibilidad y la vida intelec-
tual. La cogitativa es la que sitúa al hombre con los pies en el mundo sensible y la 
cabeza –la inteligencia- en la verdad. 

Maritain ha observado que, aunque parezca extraño, Bergson y Tomás de Aqui-
no tienen algunos puntos de encuentro en relación a la explicación filosófica de la 
experiencia del tiempo. No es a través de la inteligencia que guía a la cogitativa el 
lugar del posible acuerdo entre ambos pensadores. Bergson es claro al negar la con-
tinuación de la captación del tiempo en una esfera racional. Eso sería intelectualis-
mo para él. Pero, -sugiere Maritain- el acuerdo se produciría por otra vía distinta a 
la inteligencia. La razón última de la afinidad entre las dos doctrinas se derivaría del 
hecho de que la filosofía bergsoniana opera con la inteligencia no bajo el modo 
propiamente especulativo, sino bajo un modo de tipo poético, que le es propio, y 
que emerge para hacer brotar un mundo pluriforme en la actividad imaginativa, 
obteniendo así una suerte de imitación sensible de la intelección, “una suerte de 
cogitativa extraordinariamente afinada, que no puede captar la verdad, pero que 
advierte su sombra fugitiva”179.  

La cogitativa potencia la labor de creación artística, como ya lo habíamos indi-
cado, no sólo de los poetas, como señala este texto de Maritain, sino de los pintores, 
los músicos, los artistas en general. Ello es así porque la cogitativa pone en relación 
las experiencias guardadas en la memoria con las evocaciones de la imaginación, 
con la afectividad, con las tendencias del sujeto, con sus preferencias, con el mundo 
de su vitalidad, con sus emociones y afectos. El puente –la cogitativa- que es la 
culminación de la sensibilidad interior, pondrá toda esa riqueza de vida sensible en 
conexión con las facultades espirituales, y ellas darán la forma pulida a la obra de 
arte. 

Hay una noción que Aristóteles denomina empería y tiene que ver con la expe-
riencia sensible del presente y del pasado, y en un cierto modo, -porque el hombre 
puede aprender del presente y del pasado- también con el futuro. Como hemos 

                                                                              

178 POLO, L., Quién es el hombre... p.39 y ss. 
179 MARITAIN, J., “La philosophie bergsonienne: études critiques”, En VIOTTO, P., op.cit. 
Scheda 1, p. 33.  
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mencionado, esta noción es tomada de los griegos por Tomás de Aquino quien la 
utiliza traduciéndola al latín por el vocablo experimentum. La empería es una de las 
vertientes de la sensibilidad interna abierta al intelecto, la cual preanuncia un tipo 
de juicio. El pensamiento muchas veces, sostiene el Aquinate, no es precedido por 
otro pensamiento en acto. Lo es con frecuencia por un proceso, por una toma de 
posesión gradual de la mente bajo el impulso del conocimiento sensible. Es decir, la 
multiplicidad de impresiones que afectan a los sentidos exteriores dejan una huella, 
y diversas huellas acaban por ser miradas bajo una luz nueva: su utilidad o su con-
veniencia. Esta fijación o integración en el experimentum origina como una unidad, 
un contenido en sí indivisible e indiferente respecto de la multiplicidad de las sen-
saciones externas. Esta unidad disposicional es precisamente el esquema perceptivo 
que da lugar a la ciencia y al arte180. 

A este proceso de la mente se le ha llamado también inductio por los latinos o 
epagogé por los griegos. La escolástica señala un punto clave en dicho proceso: el 
que se da cuando de muchas reflexiones sobre la experiencia, finalmente cristaliza 
una persuasión general. El Estagirita ilustra la cuestión con un ejemplo, recogido a 
su vez por Tomás de Aquino: si reconozco que Callías y Sócrates han sido liberados 
de la fiebre por tal medicina ello es experimentum, pero si juzgo que en todos los 
casos semejantes de fiebre se debe recurrir a esa medicina es ya cuestión de arte. El 
momento crítico del paso al límite de los casos particulares a lo general es la upo-
lephis, la persuasión gracias a la observación de todos los casos semejantes. En la 
escolástica de la madurez se denomina collatio al proceso inductivo y experimen-
tum al juicio particular que resulta de estas operaciones. Todo esto se pone en mar-
cha gracias a la actuación de la cogitativa y sus conexiones con la racionalidad. 
Estamos pues en el ámbito del conocimiento del singular, en el ámbito de la expe-
rimentación.  

Después de referirnos al experimentum prosigamos con el análisis de las funcio-
nes de la cogitativa. En efecto, ésta puede ir almacenando en la memoria las expe-
riencias, las discriminaciones de valor obtenidas por vía de inductio y añadir tal 
información a la que le viene del exterior tanto por vía de la afectividad o de la mo-
tricidad. Ello da una idea de la complejidad de funciones que puede ejercer en el 
sujeto. Por eso la cogitativa es, como ya se ha dicho, una facultad piloto y puede 
beneficiarse de las experiencias sensoriales de todos los sentidos. Este beneficio se 
concreta en una nueva función, la de ser capaz de anticipar las situaciones futuras. 
Efectivamente, la reflexión sobre lo acontecido a Callias y a Sócrates y a otros más, 

                                                                              

180 SUAREZ, A., op. cit. p. 471. 
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indica que puede sucederle lo mismo a Fedón si se encuentra enfermo -con los 
mismos síntomas-, y si toma la misma medicina. Es decir, puede producirse un 
hecho futuro previsible desde las actuales condiciones de posibilidad. Dicho en 
otras palabras, la reflexión sobre la experiencia sensible de varios casos pasados 
facilita a la racionalidad la emisión de un juicio práctico-prudencial. Por ello la 
cogitativa preanuncia o anticipa el futuro y posibilita al hombre dirigir todos sus 
procesos de adaptación a situaciones nuevas.  

Rodríguez, un pensador tomista, después de estudiar la cogitativa, sostiene que 
este sentido interno tiene una importancia excepcional tanto en la actividad de or-
den animal como en la de orden espiritual en el hombre, así como en la actividad de 
orden noético y en la afectiva. También en la formación de la ciencia, del arte y de 
la prudencia; y lo mismo en la orientación de la afectividad181. 

 
5. EL TIEMPO BUENO Y EL TIEMPO MALO 

Hay diversas referencias al sujeto sentiente en los estudios contemporáneos so-
bre la cogitativa para señalar un tipo de funciones de este sentido interno en co-
nexión con la inteligencia, como el estudio de Sánchez 182. A través de ellos se seña-
la sobre todo la función de la cogitativa de efectuar juicios de conveniencia o in-
conveniencia, es decir, juicios relacionales a través de los cuales un sujeto es capaz 
de elegir lo que cogitativa juzga adecuado para sus necesidades biológicas o utilita-
rias; o alejarse de lo que ve peligroso en tales objetos, situaciones, etc. Se señala 
pues la capacidad que tiene el sujeto de entrever un objeto sensible que experimenta 
como apropiado para sí, como adecuado a sus tendencias o pasiones: capta que este 
objeto concreto conviene a sus necesidades biológicas, este vaso de agua calma su 
sed. Pero también capta -subrayándolo- que la necesidad es mía, esto es, intransfe-
rible a otro. No se refiere a nadie más que a mí. Es decir, este apercibimiento del 
sujeto, este modo de conocer situado entre seres concretos y referido al sujeto, es 
una de las aportaciones de la cogitativa a la percepción del cognoscente. 

Se observa, como ya se advertido, que la cogitativa tiene a su disposición datos 
de los sentidos externos e internos, también información de lo que llamaremos -en 
términos amplios- afectividad. Por afectividad se comprenden las resonancias emo-
tivas de las tendencias y apetitos en las facultades sensibles, desencadenas por los 

                                                                              

181 RODRÍGUEZ, V., op.cit., p. 278. 
182 SÁNCHEZ, J. J., “La inteligencia sentiente y la cogitativa: Zubiri y Santo Tomás”, en 
Anales de Filosofía, 3 1985, pp. 159-169. 
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estímulos del mundo exterior, filtradas y elaboradas por la sensibilidad externa en 
primera instancia y luego por la sensibilidad interna del sujeto. 

Así el sujeto es atraído por la afectividad de un modo connatural hacia el objeto 
grato a sus tendencias y apetitos. El propio sujeto se da cuenta de ello -el sensus 
communis lo hace consciente- y es capaz de reconocer la atracción y de formular el 
juicio connatural. Tales juicios no están relacionados con el ser o con el bien uni-
versal, sino con la conveniencia del bien concreto, sobre su utilidad para mí. Esto es 
lo que se ha denominado juicio por connaturalidad.  

Es interesante aclarar las operaciones que implica esta función de la cogitativa y 
para ello me referiré a la génesis psico-fisiológica de los juicios connaturales. La 
disposición subjetiva propia de la afectividad actúa de modo pre-consciente, a modo 
de especie impresa parcial en la formulación del juicio connatural al sujeto. Arman-
do Suárez sostiene que esa disposición psíquica determinante, que no es una especie 
innata sino una especie recibida -como determinación o información pre-consciente 
por vía nerviosa-, se refiere al estado orgánico. Sin embargo, no es otra cosa que la 
información proporcionada por la sensibilidad interoceptiva pre-consciente que da 
cuenta del estado fisiológico del organismo, la dispositio corporalis de la que habla 
Tomás de Aquino, la cual entra en relación con la actividad de las potencias vegeta-
tivas.  

Al respecto hay que decir con términos propios de la psico-fisiología, que: “la 
corteza cerebral recibe información elaborada en cierto grado por el hipotálamo del 
estado homeostático, de las tensiones instintivas y necesidades orgánicas. Las per-
cepciones de objetos externos, al ser relacionadas con este estado fisiológico de 
tensión o necesidad, hacen percibir los objetos como convenientes o nocivos y, en 
razón de este carácter primordial y en función de su proximidad o lejanía, se desen-
cadenan los diferentes tipos de emoción”183. Informada así la cogitativa, recibe los 
contenidos o determinantes objetivos de los otros sentidos, con una disposición 
determinada en virtud de la cual elabora un juicio en relación con su disposición 
fisiológica, “de cuya valoración resulta en el apetito la emoción en su doble consti-
tutivo: como actitud psíquica, de deseo, fuga, tristeza y como expresión corporal en 
la sintomatología vegetativa correspondiente”184. 

                                                                              

183 SUAREZ, A., op. cit. p. 455. El autor utiliza el término emoción, que es moderno, para la 
explicación del proceso psico-fisiológico de la afectividad en clave tomista. En las citas 
sucesivas del autor se mantiene este uso del vocablo emoción tal como lo utiliza éste. 
184 Ibidem. 
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Se explica así que obedezcan a este esquema las emociones experimentadas por 
el hombre en la primera infancia. Las valoraciones cognoscitivas comienzan siendo 
instintivas, esto es, dependientes de las tensiones orgánicas, y poco a poco se van 
racionalizando, ligándose a intereses más vastos y complejos. Se independizan en 
cierta medida del estado fisiológico y se organizan en torno a valores reales, socia-
les, estéticos, etc. La educación, el lenguaje y sobre todo, la aparición y actuación 
progresiva de la inteligencia en el hombre, amplía estas valoraciones hasta el infini-
to y el apetito se pliega a tal riqueza de motivos. Estas discriminaciones de valor, 
conservadas por la memoria, -de por sí- desencadenan la emoción correspondiente, 
sin necesidad de un estado de tensión. Además, la cogitativa, por su conexión con la 
racionalidad en el hombre, puede extender por analogía la valoración primitiva que 
recaía sobre objetos capaces de satisfacer necesidades instintivas a objetos ligados a 
ellos por algún tipo de asociación, en especial por semejanza. 

Los procesos cognoscitivos que se desarrollan por estas series asociativas provo-
can reacciones emocionales que pueden ser antecedentes o pueden seguir al imperio 
voluntario. Precisamente ese es el modo propio y exclusivo de la cogitativa humana 
frente a la estimativa animal: “la cogitativa se ve obligada a elaborar sus criterios 
mediante indagaciones, experiencias, analogías y deducciones, para conseguir una 
ampliación virtualmente indefinida en el ámbito de sus discriminaciones, de su vida 
emocional y de su comportamiento”185. En otras palabras, se empieza a esbozar el 
ámbito de la conducta ética en el hombre. 

El arte se alimenta de estos juicios por connaturalidad. La llamada inspiración 
estética tiene un componente afectivo claro, proveniente de la información que las 
tendencias del sujeto alcanzan a la cogitativa. La resonancia afectiva o emocional 
del artista se ve afectada por recuerdos o por imágenes percibidas, pero elaboradas 
por su imaginación, y de las cuales sale normalmente la imagen nueva, ya sea sono-
ra o visual de la futura obra de arte. La vista y el oído son los sentidos estéticos por 
excelencia y como resultado de ese proceso, el artista suele emitir un juicio por 
connaturalidad, como el siguiente: -¡esta es la imagen de la obra que ando buscan-
do!-, u otros similares. La obra de arte vista en su interior suscita en las facultades 
del artista el impulso necesario para lanzarse a elaborarla fácticamente.  

Si es un escultor tallará el mármol o manejará la arcilla también con sus manos. 
El tacto intervendrá como artífice, pero la cogitativa mostrará una y otra vez la 
imagen al escultor. Estamos ante operaciones bien complejas, tanto de ida a la inte-
ligencia como de vuelta, y en esos pasos hay fronteras poco definidas entre la inte-

                                                                              

185 Ibidem, p. 456. 
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ligencia y la cogitativa, a través de las cuales el alma del artista transita con libertad 
identificando situaciones, objetos, estímulos, colores, sonidos, formas, líneas, luces, 
sombras, etc. Se produce -en el momento oportuno- una collatio y el artífice com-
para los elementos de los cuales dispone para elegir los más bellos -y necesarios- 
para poder crear la obra de arte visualizada a través de los ojos del espíritu. 

En el capítulo III, al referirnos al modo como ejecuta la melodía un pianista nos 
detuvimos a considerar -siguiendo una tesis poliana- cómo la imaginación lo guía a 
través de las secuencias de la pieza musical. Las apariencias parecerían indicarnos 
otra cosa, ya que si observamos al pianista externamente lo veremos mirando la 
melodía -y la compleja arquitectura tonal de la pieza- en la partitura que tiene de-
lante de los ojos. Pero no es la vista la que lee la partitura, escrita según las leyes de 
la imaginación, sino la cogitativa. Este sentido interno complejo, además de leer la 
música graficada, pilotea las operaciones de ejecución, sintetizando tanto los estí-
mulos externos del oído y la vista como los del tacto como también los estímulos 
externos, -sonidos en este caso-, repercutiendo en el sentido común, la imaginación 
y la memoria. Asimismo, la cogitativa proporciona la energía afectiva necesaria 
para manejar adecuadamente el tiempo de la ejecución, la brillantez de las pausas, 
los silencios, el ritmo y la pulcritud de la digitación. 

En el mundo de las bellas artes encontramos diversas manifestaciones que tienen 
que ver con juicios connaturales de la cogitativa. Por ejemplo, la cuestión del buen 
gusto. Este asunto ha sido tratado por el romanticismo alemán186, pero falta expli-
carlo desde la sensibilidad interna. Con rápidas pinceladas se puede decir que el 
buen gusto es la capacidad de crear un entorno armónico y bello en asuntos que 
atañen a la vida cotidiana. Aunque en nuestra cultura es una cuestión de tipo prácti-
co, un asunto de arte aplicado a la vida ordinaria, se refiere también al conocimiento 
de las obras de arte, lo que se llama apreciación artística en términos educativos. En 
cualquier caso exige un cultivo estético por parte de las personas y entraña una serie 
de operaciones de la sensibilidad externa e interna. El buen gusto resulta de una 
apropiada educación del hombre, el cual se hace capaz de un porte externo correcto, 
de vestir armónicamente, de apreciar lo bello en su entorno diario, de disponer las 
cosas u objetos de uso cotidiano de modo pulcro y cuidado, de apreciar una música 
hermosa, una pintura bella, etc. 

La cogitativa es la facultad que emite los juicios del gusto. Por ejemplo dice: es-
ta combinación de colores y de proporciones me gusta. Como sostiene Polo la edu-
cación en la armonía permite al hombre gustar de la música clásica, por ejemplo. 

                                                                              

186 GADAMER, G., Verdad y Método, Ediciones Sígueme, Salamanca, 1984. 
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Así, quien sólo esté habituado a movimientos de contorsiones sin ritmo, le resultará 
difícil hacer danza clásica. Sólo opera en él la imaginación eidética, pero no la ima-
ginación proporcional. Y ello acusa una falta de educación de la imaginación. Así el 
nivel educativo de la imaginación se manifiesta, pues, en los juicios de valor, en los 
juicios del gusto. Pero también el paladar cultivado expresará de diversos modos su 
juicio sobre el buen gusto. Esta propuesta de ampliar el buen gusto al paladar como 
tema estético fue incorporada en la cultura occidental por Baltasar Gracián como ha 
referido Gadamer187. Así, el sujeto educado en el buen gusto se hará capaz de tomar 
distancia ante las cosas sensibles y acertará a identificar las combinaciones real-
mente buenas y bellas.  

Tanto la vista como la imaginación y la memoria trabajarán antes de emitir el 
juicio del gusto. Al tratarse de la música, el oído bien entrenado junto a la memoria 
y la imaginación oscilarán en un vaivén continuo antes de definir sus preferencias y 
de formular el juicio. La falta de gusto es la que se equivocará en este camino -entre 
la instintividad y la racionalidad- al decir “esta combinación me gusta”. La sensibi-
lidad externa poco cultivada se dejará cautivar por lo inmediato, y careciendo de 
elementos de comparación le faltan referencias para ejercitar una collatio propia-
mente dicha. Por eso falla. No hay acuerdo entre la preferencia por una cuestión, un 
objeto, un ambiente, una decoración, y su valor objetivo en términos de leyes estéti-
cas. 

Pero volvamos la atención a los juicios connaturales de tipo práctico que enlazan 
lo sensible, -lo conveniente y lo inconveniente- con la racionalidad en general y con 
esos preanuncios de valoraciones de índole ética a los cuales hemos aludido en pá-
rrafos anteriores. Detengámonos ahora, para finalizar estas reflexiones sobre la 
cogitativa, en una cuestión fronteriza entre la sensibilidad interna y la actividad 
espiritual: la vinculación de la cogitativa con la operación prudencial de la volun-
tad.  

Armando Suárez plantea la cuestión enfocando la relación de la afectividad con 
la prudencia en los siguientes términos: los juicios connaturales ayudan a las virtu-

                                                                              

187 Para lo relacionado con la educación de la imaginación y su repercusión en los juicios de 
gusto cfr. POLO, L., Cuestiones de Filosofía Educativa. (Pro manuscripto) p. 56 y ss. Para 
la cuestión de la ampliación del buen gusto al paladar, Cfr. GADAMER, G., p. cit. p. 66. 
Gracián sostiene que el gusto sensorial contiene el germen del enjuiciamiento de las cosas. 
Está a medio camino entre el instinto sensorial y la libertad espiritual. El hombre culto edu-
ca sus instintos a través del gusto: “alcanza en todas las cosas de la vida y de la sociedad la 
justa libertad de la distancia”. Gadamer comenta que este planteamiento del hombre culto de 
Gracián tuvo en Alemania gran suceso. 
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des -a la prudencia en este caso- a moldear la afectividad según la racionalidad pru-
dencial. Esta colaboración práctica entre ambas facultades es una operación de la 
cogitativa. Veamos cómo se realiza esta importante aportación de la cogitativa a la 
vida moral. 

La cogitativa tiene la capacidad de modular los movimientos afectivos con ener-
gía propia, y tal colaboración es indispensable para la función prudencial. Los sen-
tidos internos, y es el caso de la cogitativa, son capaces de adquirir disposiciones, 
pero no son capaces de adquirir hábitos propiamente tales. Esto último es propio de 
las virtudes. A través de esas disposiciones la cogitativa tiene la posibilidad de re-
gular los movimientos afectivos y puede prestar su colaboración a los hábitos vir-
tuosos. Así, la cogitativa podrá decir en casos concretos con un juicio connatural a 
la afectividad educada y regulada: esta situación es buena. O lo contrario: esta si-
tuación no es buena. Y preguntamos: buena ¿para qué o para quién? La respuesta de 
la cogitativa es clara: buena o mala para mí. La misma pregunta puede plantearse el 
sujeto ante las épocas que le toca vivir inmerso en la cultura-ambiente que le rodea. 
La cogitativa puede decir: este tiempo es bueno o este tiempo es malo, para mí. No 
solamente referido al clima, -hace excesivo calor o excesivo frío- y después de reci-
bir datos de la vista y del tacto. Lo puede decir y de hecho lo dice al referirse al 
tiempo humano.  

Con algunos ejemplos puede verse con más claridad cómo ejercita la cogitativa 
esta función de emitir juicios de valor sobre la propia experiencia del tiempo. Así, 
en el ámbito de la afectividad se aprecia con claridad el juicio de conveniencia o de 
inconveniencia emitido por la cogitativa sobre el tiempo humano. Como ya se ha 
visto, los afectos están en estrecha conexión con la cogitativa y con la sensibilidad 
externa e interna, incluyendo a la imaginación y la memoria. Por ello solemos tener 
certeza subjetiva y saber cuándo el tiempo de la existencia es bueno para nosotros y 
cuándo no lo es. Eso sucede con todos los seres humanos.  

Así, cuando vivimos rodeados del afecto de otros seres humanos no dudamos en 
calificar como tiempo bueno el que vivimos o hemos vivido. La experiencia común 
suele confirmar esta afirmación, y de modo particular sucede con los recuerdos 
humanos sobre la primera infancia. Los primeros años de vida, rodeados normal-
mente de un halo mágico -extensivo a los lugares físicos en los cuales ha transcurri-
do esta etapa de la vida-, el recuerdo siempre va acompañado de una cierta emoción 
interna. ¿A qué se debe esta disposición emotiva? No cabe duda que el afecto expe-
rimentado al recordar la infancia está asociado al afecto recibido entonces de los 
padres y de los otros miembros de la familia.  
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Es también un hecho común el verificar cómo las experiencias afectivas de la in-
fancia dejan una huella indeleble a lo largo de todas las etapas de la vida humana. 
Así, es doctrina común entre especialistas en ciencias de la educación, la tesis de 
que tales experiencias afectivas constituyen un patrimonio psicológico y emocional 
para cada ser humano, el cual le posibilita alcanzar la madurez afectiva.  

Por ello, es posible comprobar -también en la experiencia común-, que si un ser 
humano considera tiempo malo al de su infancia, ello será señal clara que a esa 
persona le ha faltado una familia, o ha carecido de padres, de hermanos, o de otros 
parientes y, -siempre-, que ha carecido de afecto en esa etapa crucial de la vida. 
Este hecho, por otra parte, marcará a la persona durante toda su existencia: el afecto 
de la familia es un bagaje psico-afectivo que proporciona seguridad al ser humano, 
como es bien sabido. El personalismo lo ha indicado de modo reiterativo estos últi-
mos años a nivel filosófico, también a través de los escritos de Karol Wojtyla, sos-
teniendo que el afecto es una mercancía de primera necesidad para los hombres. Y 
lo es no sólo durante la infancia, sino durante todas las etapas de su existencia188. 
Unas relaciones interpersonales correctas construyen al hombre desde sus cimien-
tos. Además, si un ser humano es capaz de considerar como tiempo bueno no sólo 
el tiempo de su infancia, sino el de su adolescencia, juventud, madurez y también la 
ancianidad, es indicio claro que ha alcanzado la plenitud humana. 

Pero volvamos a los juicios connaturales con una última consideración. Las se-
ries de asociaciones a valores prácticos -en una u otra dirección- tanto de las ten-
dencias como de los apetitos que son llevadas por la cogitativa hasta los umbrales 
de la racionalidad en forma de disposiciones, el Aquinate las considera como ali-
quid anexum habitus. 

En efecto, comentando a Tomás de Aquino, sostiene Suárez que la cogitativa no 
genera hábitos, sus operaciones pueden considerarse como algo anexo a los hábitos 
intelectivos. Sus procedimientos operativos, -tanto el experimentum como la colla-
tio y todo el sistema de valoraciones concretas o esquemas de los cuales dispone-, 
“han de entrar en juego en el funcionamiento de la prudencia”189. Señala que todo 
esto hace posible comprender la importancia que tiene la actuación de la cogitativa 
para toda la vida humana, incluyendo la dimensión ética y la realización plena del 
hombre.  

                                                                              

188 Me refiero en particular a los escritos sobre la familia, sobre la mujer y sobre el matrimo-
nio. Cfr. Amor y responsabilidad, Plaza & Janés, Editores, Barcelona, 1996. 
189 SUAREZ, A., op. cit. p. 462. 



Luz González Umeres 

 

112 

Ahora bien, si la cogitativa casi no interviene en la primera de las etapas del acto 
humano, -la intención-, en cambio sí entra en juego en la elección, pues ésta se re-
fiere a las acciones particulares y a la actividad concreta del hombre. “De allí la 
actuación necesaria de la cogitativa en la línea misma de la motivación, actuación 
que determinará y será determinada recíprocamente por una especial conversio ad 
phantasmata por parte del intelecto”190. En otras palabras, la elección está condicio-
nada por la actitud que tome la afectividad del sujeto ante una pasión o apetito. Si 
está bien orientada por las disposiciones afectivas de la cogitativa y por las virtudes 
morales, obedecerá a la razón prudencial la cual señala los medios apropiados para 
alcanzar el fin prudente, esto es, lo bueno para el hombre. Si la cogitativa no hubie-
ra moldeado con buenas disposiciones a la afectividad, la pasión sensible o emoción 
se desviará en dirección contraria a la señalada por la prudencia. Posiblemente la 
emoción está subrayando lo deleitable para la sensibilidad externa y por eso dirige 
en sentido contrario el imperio de la voluntad. El hombre entonces elige mal, yerra 
en la actuación prudencial. Queda claro que si el imperio de la voluntad se ejerce a 
través de la cogitativa, de las disposiciones de ésta depende la orientación de la vida 
moral del hombre. La cogitativa llega hasta los umbrales de la racionalidad práctica 
y conecta tanto con la afectividad como con el conocimiento sensible externo e 
interno. Estos niveles se muestran abiertos a ser impregnados por la racionalidad 
pero bajo la condición previa de formar al hombre, de educarlo afectivamente, as-
pecto del cual está tan necesitada la cultura actual. Por eso en el tiempo humano 
bueno la dimensión ética del actuar se ejerce en armonía con las dimensiones afec-
tivas y racionales. Por el contrario, en el tiempo humano malo la cogitativa se des-
vía del imperio de la voluntad y de su orientación prudencial al bien, que es el fin 
de la acción del hombre191. 

 

                                                                              

190 Ibidem. p. 464. 
191 Cfr. ARISTOTELES, Etica a Nicómaco, Libro I, capítulo I. 



 
 

EPILOGO 
 
 
La investigación filosófica depara descubrimientos inéditos para el investigador. 

Éstos alimentan la admiración por la realidad y la pasión por la búsqueda de la ver-
dad. No quiero concluir este ensayo sobre la imaginación, la memoria y el tiempo 
humano sin compartir con el lector algunos de los hallazgos habidos en el camino, 
mientras intentaba ver cómo el hombre se percata del tiempo humano a través de la 
vida sensible, apoyándome para ello en los descubrimientos de Henri Bergson y 
contrastándolos con el pensamiento de Leonardo Polo. 

De las descripciones bergsonianas y sus bellas metáforas sobre la durée y la 
conciencia, así como de su concepción del origen de la vida -inspirada tanto en la 
ciencia positiva como en Plotino-, debí saltar a los textos polianos sobre la sensibi-
lidad interna, -el sensorio común, la imaginación, la memoria y la cogitativa-con 
lúcidas glosas a la tradición aristotélico-tomista, y con serias rectificaciones a la 
filosofía moderna. De este fuerte contraste de perspectivas surgió la necesidad de 
meditar en la doctrina clásica de los sentidos internos, en contacto directo con las 
fuentes latinas del Aquinate. 

Este acercamiento a los textos medievales me ha permitido descubrir aspectos 
desconocidos por la filosofía contemporánea sobre la imaginación y la memoria. 
Asimismo, me he percatado de la importancia de dos facultades claves para la arti-
culación de la sensibilidad interna: la cogitativa y el sensorio común. También me 
ha facilitado entrelazar nociones del conocimiento sensible de lo real, desconecta-
das entre sí en el pensamiento de Bergson, seriamente implicado en la actitud mo-
derna que busca sobre todo evidencia y certeza para el conocer, con los consiguien-
tes prejuicios frente al conocimiento de lo real. 

Este ejercicio filosófico ha puesto de relieve, por otra parte, la riqueza antropo-
lógica implícita en la doctrina de los sentidos internos, la cual ha sido mal transmi-
tida en nuestro tiempo por los manuales de filosofía y está prácticamente olvidada 
en el pensamiento actual. Sin embargo, esta doctrina es una pieza clave para la real 
comprensión del conocimiento sensible del hombre, de la cual está muy necesitada 
la cultura presente. El estudio del conocimiento sensible nos ha remitido a la antro-
pología filosófica, y ha puesto de manifiesto la necesidad de redescubrir a la cultura 
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contemporánea, quién es el hombre. Es ésta la conclusión que considero más lumi-
nosa. 

Hay otro hallazgo que merece una rápida mención pues abre un sendero de gran 
belleza, el cual espera ser recorrido, y es la cuestión de la creación artística, es de-
cir, la visión de la obra de arte en sus inicios más recónditos. Esta cuestión puede 
explicarse a la luz de la doctrina de los sentidos internos, asunto pendiente aún en la 
tradición aristotélica tomista. A su vez, y a mi modo de ver, la cogitativa ofrece 
vetas inéditas que permitirían esclarecer en qué consiste el proceso de la formación 
artística del hombre, así como la educación del buen gusto, cuestiones conectadas 
con la necesidad de la belleza en la vida humana. 

En el trabajo filosófico toda conclusión se convierte en punto de partida para 
nuevas exploraciones y esto se cumple también con el presente estudio sobre las 
facultades sensibles y el tiempo humano, contrastados en el pensamiento de Berg-
son y Polo. Debo a estos dos filósofos del siglo XX, ambos buscadores de la verdad 
-por caminos diversos con resultados también muy distintos-, su ejemplo de valen-
tía para hacer filosofía en una cultura que ama la utilidad y el bienestar más que la 
verdad. Además, debo al profesor Polo el impulso para reiniciar mis investigaciones 
filosóficas después de años de pausa, dedicados al trabajo institucional de la Uni-
versidad de Piura, así como el haber accedido a ser el director de la primera etapa 
de la presente investigación. 
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