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Saint Augustinus subjects to a meticulous surveying the imagina-
tive event in its complexity, like a total psycho-physic process 
(and therefore its somatic implications). Its specific producís -the 
fantastic creations- are some peculiar expressive and interpreta-
tive modalities of the truth. They are produced spontaneously in 
the course of the cognitive activity and that they have however 
need of a continuous correction. For this reason, their relation-
ship to the truth do not correspond immediately. A relevant mo-
ment is the Augustinus' critical considerations of "Manichaean 
materialism" by using some ideas from Neoplatonism. 

San Agustín somete a una minuciosa investigación el evento 
imaginativo en su complejidad, ya como proceso psicoflsico glo
bal (y por lo tanto en sus aspectos somáticos) ya en sus efectos 
específicos: las creaciones fantásticas. Éstas son reconocidas como 
peculiares modalidades expresivas e interpretativas de la realidad, 
que se producen espontáneamente en el curso de la actividad cog
noscitiva y que, sin embargo, necesitan de una permanente correc
ción, en relación a la verdad, a la que no se corresponden inme
diatamente. Mejor dicho, la exhortación del de Hipona es a romper 
todo indicio de enfrentamiento entre ambas que sería desestabili
zante para el alma, desviada de esta manera de la aprehensión de 
lo verdadero. 

Por esta razón es relevante la urgencia, en el contexto de la 
gnoseología agustiniana, de establecer el grado científico, o bien, 
el estatuto ontológico de la fantasía, con el fin de proceder en la 
búsqueda de la verdad con la mente sola1. Se trata de una necesi
dad que tiene, indudablemente, raíces biográficas, remontando el 
momento de crisis del "materialismo maniqueo" y el posterior 

1 San Agustín, De uera religione, (cit. De uera reí.), 3, 3 (trad. it. de O. Grassi, 
en La vera religione, Milano, 1997). 
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descubrimiento de lo incorpóreo, gracias a la lectura de unos "po
cos" textos neoplatónicos2. 

En efecto, la preocupación por liberar al alma de sus fantasmas 
(proyecciones mentales, inconsistentes en sí) se justifica en el es
quema de un planteamiento metafísico de clara influencia neopla-
tónica, mientras que es preciso decir que la rica y detallada feno
menología del proceso fantástico no encuentra su equivalente en 
los textos de aquellos filósofos que Agustín pudiera haber leído. 
Es más, a menudo sorprende que cómo, al término de una agudí
sima investigación psicológica, en la que la imaginación asume 
connotaciones gnoseológicas casi modernas, ésta sea desahuciada 
como un peligro a evitar en todo caso3. 

Se da cuenta que tiene enfrente algo más que un «nivel cognos
citivo» en la ascensión de la mente al objeto adecuado a su propia 
intelección: la producción de imágenes interiores, de hecho, no se 
agota en la actualidad de las sensaciones, o en sus evocaciones a 
partir de un depósito mnemotécnico, antes bien es para el alma un 
movimiento que la implica completamente, cautivando la atención 
hacia aquél mundo figurativo privado4. Esta adhesión a las propias 
fantasías daña seriamente el equilibrio psicológico, porque -tras
pasando el orden real y faltando una efectiva correspondencia con 
lo que es- el alma se encuentra prisionera de Xofalsum. 

Lafalsitas es justamente aquella condición de aislamiento que 
proviene de la ilusión de poseer la evidencia del ser de las cosas de 
modo directo, mientras que es a su vez lejanía extrema de ser y de 
la posibilidad de conocer lo verdadero. En estas condiciones el 
motus del alma resulta bloqueado, hasta el punto de interrumpirse 
la participación ontológica en la Verdad5. 

2 Véase San Agustín, Confessiones, (cit. Conf) libros III y VII, y la introduc
ción y el comentario de M. Cristiani en la traducción italiana Confessioni, Mila
no, 1992. 
3 San Agustín, Epistolae, 7,3,6 (cit. Ep.)\ De uera religione, 49,94; 50,98. 
4 San Agustín, Ep, 7, 2,3 (trad. it. de L. Carrozzi, Opere Complete, Roma, 
1965). 
5 San Agustín evidencia la correlación entre imagen y falsedad en los Solilo
quia (cit. Sol.), donde el concepto defalsum emerge como "lo que no es" y que 
sin embargo mantiene, en aquella relación negativa con el ser, una cierta tensión 
para secundarlo, si bien nunca puede alcanzarlo, realizando todo lo más una 
copia evanescente (Sol., 2,5,8; 2,9,16). Se pueden entonces advertir, ya a partir 
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El problema de fondo es precisamente el carácter de inconsis
tencia de todo aquello que, imitando a la única verdad, no alcanza 
efectivamente a realizarla, y se mantiene en un nivel irónico. De 
este modo, se introduce una desviación en la confrontación del 
paradigma de referencia, donde se produce una dissimilitudo que, 
también en las cosas es causa de su falsedad6. 

En el núcleo de la argumentación acerca de lo ilusorio de las fi
guras generadas por la mente, Agustín toma de la tradición neo-
platónica principalmente dos grandes núcleos temáticos: (1) el 
concepto de unidad y multiplicidad y (2) la relación entre esencia y 
cualidad (no esencial). 

Los filósofos de referencia son Plotino, Porfirio e Mario Vitto-
rino, sin embargo queda claro que, en este punto, no se cuestiona 
el establecer la exacta filiación de tal o tal otra teoría, se quiere, en 
cambio, subrayar cómo la exclusión final de la fantasía de cual
quier autonomía epistémica depende en gran medida de un plan
teamiento metafísico que adopta, sobre todo en sus primeras obras, 
el horizonte ontológico monista de los neoplatónicos. 

¿Por qué ocuparse con las imágenes -sea como reproducciones 
de la realidad, sea como producciones de aquello que solamente 
tiene existencia mental- tiene un efecto perverso en la confronta
ción de la normal actividad psíquica? "De hecho, todo lo que con
sideramos (putamus) y creemos {credimus) o imaginamos (fingi-
mus) es completamente falso"7. 

Precisamente, es la presencia del falswn lo que inquieta a 
Agustín, a causa de aquel «no» que antepone al ser, casi impidien
do el camino del alma en la búsqueda del propio fundamento. Él 
se pregunta, por ello, qué consistencia tiene lo no-verdadero, espe

de aquel análisis, las categorías neoplatónicas en las que se estructura el juicio de 
valor que pesa sobre las imágenes mentales; los mismos criterios pueden encon
trarse, sea en el contexto del primero (y único) tratamiento específico de la vis 
imaginativa, la Carta VII, sea en la posterior puesta a punto de la definición de la 
fantasía y de sus productos, en el curso de la investigación sobre la vía adecuada 
para el descubrimiento de la verdad en De uera religione. 
6 San Agustín, De uera reí, 33,61. 
7 San Agustín, £/?., 7,2,5. 
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cialmente en relación al verum: si puede anularlo completamente, 
o bien si la negación significa un debilitamiento del principio, 
según una modalidad ontológica inferior pero dependiente. 

Agustín encuentra que lo falso en las cosas es una característica 
relacional, más que simplemente atributiva: los cuerpos mienten 
en cuanto simulan en sí mismos aquella unidad que puede ser 
intuida sólo por la mente. La simulación consiste para ellos en 
reproducir de modo parcial aquel valor, que además muestran 
poseer y ofrecen a quien los contempla. Él mundo es regio dissi-
militudinis* por cuanto no agota actualmente los modos de la pro
pia existencia, desplegados en sucesión; donde el est concreto 
excluye de sí (o bien los vuelve negativos) a todos los oíros. El 
error y la ilusión, en este caso, dependen de una desviación de 
perspectiva, en la que la unidad de la serie no es correlativa a las 
otras partes del conjunto, según el orden gradual que la hace tal, 
sino que viene fijada particularmente por la atención que volunta
riamente la aisla del contexto y, así, no pierde el sentido y el valor9. 

En la observación del mundo sensible no somos engañados por 
lo que es, sino por lo que no es: de modo paradójico hacemos aquí 
como un ídolo de aquello que en sí es inconsistente, intentando 
fijar lo que no tiene un carácter de permanencia10. 

En la Enéada IV, la fantasía es la facultad de la atención, donde 
el material psíquico emerge al grado de conciencia, reflejado en el 
interior de una imagen mental (no necesariamente de derivación 
corpórea) que tiene por función, sea bloquear el flujo de la percep
ción temporal, sea fijar el eterno dinamismo del pensamiento, 
siempre actuado en sí antes que cualquier despliegue -o explica
ción-. El hecho de colocar -en el phantastikón- el objeto en rela
ción consciente a la presencia del sujeto implica, sin embargo, la 
introducción de una suerte de espacialidad, o, por lo menos, de una 
dimensión cualitativa, por la cual la imagen pueda presentarse con 
caracteres «visibles» (tó hóramáfl. Este es un añadido inútil desde 

8 San Agustín, Conf., 7,10. 
9 San Agustín, De uera reí., 33,61 -34,63. 
1 ° San Agustín, De uera reí., 34,63; 13,26. 
1' Plotino, Enéadas, 4,3,29 (trad. it de G. Faggin, en Enneadi, Milano, 1992). 
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el punto de vista del Intelecto, cuya actividad teorética descansa 
indivisible e idéntica en el Ser. El alma, en cambio, necesita que el 
nóema sea explicado, esto es, que se fraccione, a fin de que pueda 
haber aprehensión y persistencia en la memoria de él: el recuerdo 
es efectivamente un perseverar en la unidad (monas), pero el uno 
que permanece no es el Todo que es por sí (hén-pari), aunque es la 
reiteración numérica, imagen del Uno eterno12. Por ello "la con
ciencia parece oscurecer los actos que hace consciente, los cuales 
por sí solos tienen más pureza, más fuerza, más vida, y en este 
estado de inconsciencia es más intensa la vida [...] porque no se 
dispersa en las sensaciones, sino que se recoge en sí misma en un 
solo punto"13. 

Análogamente, en el sistema porfiriano, la caída de las almas 
particulares consiste en el "prestar atención" a las cosas que le 
pertenecen como instrumentos y cuerpos: volviéndose a aquello 
que es inferior, la reflexión operada no mantiene aquella circulari-
dad perfecta que es, en cambio, propia de la tríada universal divi
na14. La imaginación o el intelecto sensible es el cuerpo pneumáti
co del alma, de manera que "no podría pensarse sin las imáge
nes"15, sin embargo la explicitación de la esencia inteligible es 
siempre el resultado de una sustracción de potencia. 

El alma deja que se despliegue un reflejo de sí misma en el 
mundo sensible: "explicavit imaginationem . La expresión de M. 
Victorino muestra como binomio indisoluble los conceptos impli
cados en la crítica agustiniana de la fantasía: la explicatio, esto es 
el despliegue en la alteridad (espacio-temporal) y, por lo tanto, la 
determinación conlleva diferenciación (lógica); la imaginario, 
como diversa y multiforme proyección de copias derivadas de una 
única realidad. 

12 Plotino, Enéadas, 4,3,26. 
13 Plotino, Enéadas, 1,4,10. 
14 Porfirio, Sent., 30 (trad. it. de G. Girgenti en Sentenze sugli intelligibili, Mila
no, 1996); M. Victorino, Aaversus Arium, (cit. Aav. Ar.\ 1,61,2. 
15 Porfirio, Sent., 16. 
16 M. Victorino, Aav. Ar., 1, 64, 5. Véase el comentario de P. Hadot en M 
Victorinos, Traites Théologiques sur la Trinité, Sources Chrétiennes, n° 69, 
Paris, 1960, y también Porphyre et Victorinus, París, 1968,333-334. 
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La actividad psíquica se presenta, entonces, como el desenvol
vimiento (temporal o racional) de aquello que advierte ante sí, 
pero cada uno de los reflejos (eídola) que componen la serie se 
determina como aspecto particular en el confrontamiento del acto 
esencial del Principio17. La vida y el pensamiento del alma son 
actos vueltos hacia la exterioridad, porque revisten al Ser de de
terminaciones accidentales y accesorias, cualificándolo en el modo 
de la alteridad. Cuando tal separación adquiere un grado elevado 
de opacidad e impenetrabilidad, de modo que la relación no man
tenga ya su intrínseca dinamicidad, la imagen asume la consisten
cia del cuerpo sensible, donde la forma no tiene en sí la iniciativa 
del movimiento de retomo {epistrophé) y en el que la vida y el 
pensamiento se hayan encerrados18. 

Plotino discrimina dos tipos de actos: el acto de la esencia y el 
acto derivado de la esencia. El primero es la cosa misma en acto; 
el segundo es el acto que sigue de ello necesariamente pero que es 
diverso a la cosa, proyectándose hacia el19. Ahora bien, aquello 
que "excede" {exóusaí) respecto de la sustancia es la cualidad: ésta 
es una disposición (diáthesis) que revela, a nivel sensible, la ener-
geia de la sustancia, pero que, separada de ésta y como obra del 
pensamiento, es concebida como otra cosa, "tomando de la sus
tancia la parte que aparece en la superficie". "Es una huella, una 
sombra, una imagen que ha abandonado la sustancia propia de la 
que era acto: éste es ahora cualidad" y "todo aquello que es acci
dente y no acto y forma de la sustancia, en cuanto ofrece caracte
rísticas (morfás tinas) y cualidad [...] también sus arquetipos, en 
los que son originariamente, son actos"20. 

Aquella "cierta forma" de la cosa que emerge estéticamente no 
es entonces la verdad inmediata, porque no revela directamente la 
esencia, sino que la traduce según modalidades inferiores: análo
gamente, para Agustín, laphantasia -la imagen mental- opera una 
traducción de la realidad hallada. 

17 Plotino, Enéadas, 5, 8, 6; Victorino, Adv. Ar., I, 49, 11; 4, 23, 17: Dios es 
uno, sin ninguna apariencia o el mínimo rastro de alteridad (phantasia, imagina-
tió). 
18 Plotino, Enéadas, 5,2,1; 1,1, 8; 4,5,7. 
19 Plotino, Enéadas, 5,4,2. 
20 Véase, Plotino, Enéadas, 2, 6. 
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Victorino, con respecto al universo sensible, producido por la 
explicatio imaginationis, habla de apparentia omnium totorum, en 
el sentido de apparentia divinitatis universae: la cualidad y el mo
vimiento percibido de la naturaleza exploran para nosotros la po
tencia dinámica contenida en el principio, en sí inexpresable y 
constituyen por ello la manifestación21. De nuevo, para Agustín, 
propiamente la cualidad y el movimiento son el material sensible 
sobre el que se ejercita la potencia imaginativa del alma. 

Así la belleza corpórea transitoria y variada habla a quienes son 
capaces de entender el mensaje, puesto que tiene sentido y valor 
sólo si puede reconocerse la expresión del único fundamento 
transcendente22. Ahora bien, todo aquello que se manifiesta según 
connotaciones determinables cualitativamente y es reconocible 
como unum aliquid teniendo una species propria13,, no puede dar 
razón de sí a partir de aquellos caracteres, que lo hacen ente "visi
ble" para los sentidos y para el pensamiento. Es necesario recoger 
de otro modo la figura y penetrar la vis que permite la relación 
estructural: ésta es una pura ley racional, la luz que no vemos pero 
en la que vemos los seres por aquello que son. Más allá de cual
quier extensión -espacial y temporal- (sine tumore\ y por lo tanto 
de toda modalidad, magis est quod esf . 

Es interesante, sin embargo, considerar aquellas señales que en 
las cosas Agustín considera como accidentales, por su objetiva 
contingencia. Dimensiones, sonidos, colores y, en general, todas 
las propiedades sensibles se ofrecen inmediatamente a la aprehen
sión y, gracias propiamente a tal cercanía, se toman completa
mente disponibles al sujeto cognoscente. Cuando la mente es acti
va según aquella particular modalidad intermedia que es la imagi
nación, manifiesta la arbitrariedad de la que dependen las cualida
des deducidas de los cuerpos: éstas, libremente unidas, multiplica
das o separadas, dan origen a composiciones nuevas y eventual-

M. Victorino, Aav. Ar., 1,51,17; 1,61,2. 
San Agustín, De uerarei, 29, 52; 30,54-56; 31,41. 
San Agustín, De uera reí, 7,13. 
San Agustín, De uera reí., 42,79. 
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mente independientes de una posible verificación sobre la base de 
la experiencia real25. 

El sentido introduce en el alma, todo aquello que en términos 
aristotélicos cae bajo la categoría de accidente. La mente, según la 
función imaginativa que le es propia, actúa entonces sobre ele
mentos que no tienen consistencia, de donde la licitud de las ope
raciones y de los resultados consiguientes. Es posible representarse 
lo inexistente, porque la imaginación no compromete la esencia, 
ya que se ocupa con umbrae y similitudines. Pero es necesario 
tener en cuenta el hecho de que la conjetura se une a la simulación 
de algo a lo que no puede atribuirse sustancialidad, ya que perma
nece en el ámbito de aquello que, respecto al ser, es aproximativo: 
tiende a ello, y no puede realizarlo. 

Se verifica por tanto una situación paradójica: el atributo se tor
na presente individualmente, sin la res específica a la que es perte
neciente y en la únicamente subsiste. Y como si en la mente se 
manifestase únicamente la relación en la confrontación de algo que 
como tal falta, o bien en la confrontación de un sustrato que efecti
vamente no es. El estatuto de la imagen fantástica es entonces el 
de no tener una esencia propia, y resultar así una mera ilusión. 

La representación psíquica se encuentra en estas condiciones 
porque es producida por el alma cuando ésta es "golpeada por 
aquello que proviene de las cosas sensibles y de los sentidos"26. 
Agustín no aclara cómo son deducidas las cualidades de los cuer
pos; pero parece que se encuentran reproducidas en la fantasía con 
la misma evidencia con la que afloran en las sensaciones. Las cua
lidades mantienen su determinación (también en el sentido de 
"definiciones" o "nitidez"), y de ahí también el peculiar reclamo 
que ejercitan sobre el cuerpo, estando desvinculadas de la materia
lidad. Pero todo esto es varitas, porque es (1) aquello que puede 
cambiar y (2) siempre relativo a cualquiera otra cosa. Lo que es 
inestable, además, forma parte de la temporalidad, del est/non est, 
en una continua indigencia; sería absurdo cerrarse en lo relativo 
para fijar la esencia: sólo la Verdad tiene, por sí, un carácter intrín
seco de permanencia y, por ello, subsiste separadamente27. 

San Agustín, Ep., 7,3,6; De uera reí, 10,18. 
San Agustín, Ep., 7,2,5. 
San Agustín, Sol., 2,20,35. 
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Aquel que crea comprender algo, cuando concibe interiormente 
estas imágenes, es en realidad "umbris illusus phantasmatum"2*', y 
en vano multiplica indefinidamente los particulares, intentando 
desvincularse del límite y de la parcialidad contingente. Puesto que 
junto al infinito a través de la indeterminada reproducción de ele
mentos accesorios, no hace otra cosa más que reiterar lo inesen-
cial, proyectándose en un peligroso juego de espejos. 

"Si de este modo es creada una riqueza llena de dificultades, y 
puede decirse, por tanto, una rica pobreza, mientras le persigue o 
bien una o bien la otra y ninguna permanece con él"29. En la co
piosa egestas es avizorable el eco porfiriano por el cual una vez 
captada la inalcanzable naturaleza de la sustancia primera, si se le 
añadiese aquello que cae bajo las categorías de espacio y relación 
-atribuyéndolas en el conocimiento- se obtendría sobre todo una 
disminución de aquella realidad. 

"Si quisieras comprender una esencia eterna en sí infinita por 
potencia [...] y le atribuyeses un lugar o una relación, no la limita
rías de hecho [...] sino que te alejarías de ella, permaneciendo en 
la sombra como un velo de la imaginación que se insinúa en el 
pensamiento"30. La sustración de verdad operada respecto a aque
llo que en sí es perfecto y completo va siempre en detrimento de 
aquello que se acerca de este modo (esto es, indirectamente, por 
vía de determinaciones sucesivas): sigue a ello un alejamiento de 
la realidad por conocer, dado que aquello que (la realidad) es ver
daderamente no puede ser captado por otra cosa. 

También para Agustín, la plena manifestación, para cualquier 
cosa, puede ser solamente aquella que la realiza completamente, 
según una perfecta correspondencia. Ahora bien la única imagen 
sin ninguna sombra de falsedad o engaño es la Verdad misma, 
nulla ex parte dissimilis similitudo , primariamente particular 
"ilustración" de la propia potencia. Toda representación sucesiva 
realiza un abajamiento de grado que no puede justificarse por sí 
solo: la explicatio (también en el curso de los procesos mentales) 
es un movimiento de especificación y de salida de la unidad indis-

28 San Agustín, De uera reí, 20,40. 
29 San Agustín, De uera reí, 21,41. Véase Plotino, Enéadas, 4,4,3-4. 
30 Porfirio, Sent., 40. 
31 San Agustín, De uera reí., 36,67. 
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tinta y no figurable, movimiento que necesita de un retomo que 
siga la vía negativa de la remoción de aquello que hace de obstá
culo32. 

Para que el intelecto alcance la contemplación de lo verdadero 
en sí, es necesario disponer del otium cogitationis: el vacío de en
tidad determinada y figurable revela el horizonte puramente racio
nal que es la condición de su posibilidad33. Tal principio no es 
representable, aunque puede encontrarse "figurado" en sus efectos 
(vestigio). El conocimiento, que entonces aspira a unirse con el 
objeto al que tiende naturalmente, ha de conformarse a la ley que 
lo limita, para la cual vale la exhortación bíblica: "cávete a simula-
cris"34. 

Giovanna Ceresola 
Universitá di Genova 
Dipartimento di Filosofía 
ViaBalbi,4 
16129 Genova Italia 
ceresola@nous.unige.it 

32 San Agustín, De uera reí., 10,18. Véase Plotino, Enéadas, 4,3,32. 
33 San Agustín, De uera reí., 34,64-35,65. 
34 1 Gv 5,21; San Agustín, De uera reí., 49,95. 
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