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1. Cuando en filosofía pensamos en el espacio, en general pensamos
o bien en el espacio fisico o bien en el espacio perceptual o bien en
los diversos espacios de las matemáticas. Rara vez empleamos la
palabra "espacio" en relación con la imaginación. Esto no es mera
casualidad. En verdad, lo primero que se nos ocurre cuando oímos la
expresión "espacios imaginarios" es que de lo que se quiere hablar
es de espacios no reales. Es justamente para resaltar su carácter de
irreal que estaríamos empleando el adjetivo "imaginario". Pero aquí
de inmediato nos asalta la duda: ¿para qué querría alguien ocuparse
seriamente de la irrealidad, del no ser? Es de suponerse que, después
de todo, no fue en vano que, hace ya casi un siglo, Bertrand Russell
nos despertara bruscamente de nuestros dogmáticos sueños meinon-
gianos. ¿Para qué entonces hablar de espacios no reales?

2. Se puede reforzar lo que acabamos de decir si recordamos que,
desde Einstein, la noción de espacio quedó indisoluble y definitiva-
mente ligada a la de tiempo. De ahí que lo pueda predicarse del
primero tendría que poder aplicarse por igual al segundo. Por lo
tanto, si podemos hablar con sentido de espacios imaginarios, deber-
emos también poder hablar legítimamente de tiempos imaginarios.
Pero ¿qué podría significar la expresión "tiempos imaginarios"?
Desde luego, tiempo no real, no vivido, no contabilizado. Pero ¿hay
acaso otro? Tal vez se podría dotar de sentido a la expresión "tiempo
imaginario", pero ello sólo en contextos muy especiales, como por
ejemplo el de la novela. En todo caso, queda claro que no estaríamos
entonces hablando del tiempo en sentido estricto, de experiencias
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reales, sino únicamente de descripciones secuenciadas en concor-
dancia con los "tiempos" de los verbos. En otras palabras, la expre-
sión "tiempos imaginarios" podría servir para que, por así decirlo,
nos sustrajéramos del mundo real. Eso no implica que personajes de
ficción, que viven en tiempos imaginarios, no incidan de hecho en
nuestras vidas y que, en esa medida, el tiempo imaginario no afecte
al tiempo real, se toque con él. Ciertamente, las vidas de la Marque-
sa de Merteuil o de Ana Karenina pueden afectar seriamente la vida
de una persona. Pero es evidente que, si lo hacen, lo harán sólo indi-
rectamente. Algo similar sucede, como intentaré hacer ver, con los
"espacios imaginarios".

3. Una primera objeción que podría elevarse en contra de lo que he
dicho es que es un error de mi parte negar que haya (en el sentido
fuerte del cuantificador existencial) espacios imaginarios. Por ejem-
plo, en matemáticas hay espacios de n dimensiones, siendo n un
número inductivo cualquiera, y un número infinito de ellos es imagi-
nario, en el sentido de que no serían útiles en física, por ejemplo.
Empero, está claro que afirmar eso sería estar jugando con los sig-
nificados de las palabras. En matemáticas, la palabra "imaginario"
es un término técnico, en tanto que la expresión coloquial "espacio
imaginario" es más bien una metáfora. Intentemos aclarar esto rápi-
damente.

Consideremos la noción de número imaginario. ¿Por qué se les
llama "imaginarios" a los números imaginarios? Como se sabe, hay
ciertas ecuaciones que, aunque planteadas en el contexto de los
números reales, no pueden resolverse en él. Sí tienen solución, sólo
que ésta se encuentra en una estructura numérica ampliada, a saber,
la de los números complejos. Por ejemplo, la ecuación x2 + 1 = 0
sólo se resuelve si x = . "T", esto es, i, es un número imagina-
rio. Generalizando, todo múltiplo real r de i es un número imagi-
nario. O sea, r Í-1 es un número imaginario. Nótese que, desde el
punto de vista de la aritmética, por ejemplo, un número como 4 1
más que imaginario es inimaginable, puesto que en dicho marco la
idea de un número, positivo o negativo, que multiplicado por sí
mismo dé como resultado un número negativo no tiene sentido. Sin
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embargo, esto no tiene nada de alarmante: lo que sucede es que el
simbolismo matemático se expande, lo cual exige la introducción de
nuevas definiciones y estipulaciones. Cambios así, sin embargo, dis-
tan mucho de ser meros juegos simbólicos: ecuaciones antes insol-
ubles reciben posteriormente una solución y con ello se abren las
puertas para nuevas aplicaciones de resultados matemáticos, esto es,
para extender el campo de aplicación de las matemáticas. Tanto en
física como en economía, por ejemplo, el uso de los números imagi-
narios ha demostrado ser particularmente útil.

De lo anterior se sigue que lo imaginario matemático no se iden-
tifica con la referencia de la expresión metafórica, independiente-
mente de que se hable de espacios o de números. Lo imaginario
matemático es tan "real" como lo no imaginario. No es éste, sin
embargo, el caso que realmente nos importa, que es el de lo imagi-
nario no matemático, esto es, el que se contrapone a lo real no mate-
mático. Es de lo imaginario no matemático que queremos hablar, del
cual debemos ahora pasar a ocuparnos.

4. Dije más arriba que, en cuanto expresión del lenguaje común,
"espacio imaginario" es ante todo una metáfora. Lo que esto parece
implicar, por consiguiente, es que dicha expresión no tiene un senti-
do fijo y unívoco. En otras palabras, a qué se aluda, de qué se pre-
tenda hablar cuando se hable simpliciter de "espacios imaginarios"
es algo de lo que no tengo la más remota idea. Pero, si no estoy en
un craso error, ello no se debe a una penosa incapacidad de mi parte,
sino que lo mismo exactamente sucedería con todo hablante normal.
Desde luego que la expresión puede en principio ser útil y, por ende,
adquirir un sentido preciso, pero qué significado tenga dependerá
del contexto de uso en el que se le ubique y de las estipulaciones
lingüísticas que en concordancia con ello se introduzcan. En conse-
cuencia, la expresión "espacio imaginario" tendrá significados un
tanto diferentes en cada caso. La expresión, por su carácter metafóri-
co, es de múltiples aplicaciones. Alternativamente, podríamos quizá
decir de ella que es potencialmente significativa. El reconocimiento
de este detalle, por otra parte, está conectado con un punto que rápi-
damente quisiera considerar.
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5. He venido usando el adjetivo "imaginario" para aludir a lo no real
y, por consiguiente, a lo meramente posible. Pero entonces y a reser-
va de especificarlo, un espacio imaginario no es otra cosa que un
universo no actualizado de estados de cosas, de situaciones posibles.
Hablar de posibilidad es hablar de lógica modal. Ahora bien, todos
conocemos las objeciones de Quine a la lógica modal y, en especial,
a la cuantificación en ella. No entraré, pues, en los detalles de su bien
conocida crítica. No obstante, podemos dejar de lado las cuestiones
de lógica y ontología y recurrir al simbolismo únicamente, pues ello
facilitará la exposición de ciertas dudas. Lo que quiero decir es que
las intuiciones que tengamos respecto de lo posible deben poder ser
formalizables. Si entendemos por "espacio imaginario' un mundo
posible y por "mundo posible" un sistema coherente de oraciones o
fórmulas bien formadas todavía no interpretadas o integradas a un
lenguaje real, de la índole que sea, podremos decir de lo posible dos
cosas: o que no necesariamente es real o algo mucho más fuerte, a
saber, que necesariamente no es real. Preguntémonos entonces: ¿son
los espacios posibles necesariamente irreales o tan sólo no necesaria-
mente reales? Así planteada, naturalmente, la pregunta no significa
gran cosa. Empero, si especificamos nuestro contexto de aplicación
quizá sí podamos generar un interrogante interesante y ofrecer alguna
respuesta sensata. Eso es lo que ahora pasaremos a hacer.

6. Nuestro contexto será el de la filosofía. Es en ella o en relación
con ella que hablaremos de "espacios imaginarios". Esto, sin embar-
go, es todavía demasiado vago, ya que el espectro temático de la
filosofía es sumamente amplio. Necesitamos, por lo tanto, acotar
mejor nuestra área de investigación. Sea ésta la filosofía política y la
filosofía de la historia. Es, pues, en relación con ellas que hablare-
mos de "espacios imaginarios". Previamente, sin embargo, será
indispensable hacer ciertas aclaraciones.

Dos son los temas en relación cori los cuales quisiera decir algu-
nas palabras: la función de las leyes en la historia y el papel de las
grandes ideologías o concepciones políticas. El laboratorio para
nuestra especulación lo será el siglo que fenece, el siglo xx, siglo
fértil en acontecimientos horrendos y que invita, por no decir obliga,



Alejandro Tomasini • 161

a la meditación. Ahora bien, obsérvese, en primer lugar, que hay una
curiosa tendencia, al hablar de lo potencial o lo posible en relación
con la historia y la política, a considerarlo simplemente como lo que
puede llegar a ser. Se nos olvida, por lo tanto, que también lo pasa-
do es posible. Y lo que deseo sostener es, precisamente, que es en lo
posible pasado de este siglo que debemos fijamos si queremos
aprender algo en relación con lo imaginario histórico y político y,
sobre todo, con lo posible futuro. ¿Qué podemos decir, en unas
cuantas líneas, al respecto?

Partamos de una constatación: es un hecho que en el siglo xx pro-
liferaron los esfuerzos por acelerar o por modificar el decurso
"normal" del desarrollo social, recurriendo para ello a grandes cons-
trucciones ideológicas y teóricas. Propongo denominar a dichas
construcciones "espacios imaginarios en política". Ejemplos paradig-
máticos de espacios imaginarios sociales y políticos son el socialismo
soviético y el nacional-socialismo alemán. ¿Por qué nos referimos a
dichas propuestas, de reconstrucción o modificación social radical,
como "espacios imaginarios"? En primer lugar, porque son fallidas y
lo fallido se contrapone a lo real. Se trata, por lo tanto, de espejismos
políticos, de construcciones utópicas, en el sentido más estricto del
término. Esto basta para justificar la aplicación del adjetivo "imagi-
nario". Pero pasemos ahora a lo más difícil, esto es, al diagnóstico:
dichas propuestas son "imaginarias" o "utópicas" porque, de alguna
compleja manera, parecen contraponerse a o chocar con las leyes
"naturales" del desarrollo social, al que de alguna manera tratan de
violentar, encauzar o controlar. De ahí que nuestro problema pueda
ser planteado de este modo: el fracaso de las grandes concepciones
ideológicas del siglo XX ¿era necesario, es decir, inevitable, o nada
más contingente? Representando el problema en forma proposicional
simple, si p es una proposición ideológica fundamental:

¿— q Opv q —Op?

O quizá mejor y más simplemente:

¿O—pv q —p?
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Dicho en forma coloquial y suponiendo una mente omnisciente,
si hubiera ella dispuesto de todos los datos relevantes, ¿habría ella
podido predecir a priori el fracaso de dichas propuestas o habría ella
admitido que su futuro era incierto y que hubieran podido triunfar?
Siguiendo con nuestros ejemplos ¿tenían el nacional-socialismo
alemán y el socialismo soviético que fallar o hubieran podido vencer
y perpetuarse?

7. Desde luego que no vamos a responder en forma tajante y dog-
mática a preguntas como las recién planteadas. Pero sí podemos pro-
nunciamos y esbozar al respecto algunos pensamientos en tomo al
interrogante al que apuntan. A mí me parece que lo que la historia
del siglo en forma aterradora enseña es que toda propuesta de
remodelación social radical, todo espacio político imaginario que se
pretenda implantar o materializar, tiene que culminar en un gran fra-
caso (El -. p) y ello tiene que ser así porque el ideal que incorpora se
contrapone al desarrollo "natural" de las sociedades. ¿Cuál es ese
"modo natural" que tienen las sociedades de desarrollarse? El que
emana del modo de producción prevaleciente y va de acuerdo con él.
El siglo xx, me parece, es el testimonio vivo y espeluznante del
arrollador triunfo del modo de producción capitalista. Por ello, inde-
pendientemente del disfraz ideológico en que venga envuelto, en la
medida en que se pretenda constituirlo en una realidad social e
histórica nueva, todo "espacio político" imaginario tendrá que con-
ducir, tarde o temprano, al fracaso y a la destrucción. En otras pal-
abras, el sistema político o el modo de vida que "momentánea-
mente" brota de un espacio político imaginario, de una construcción
política aparentemente no utópica, tendrá que re-adaptarse, "natu-
ralizarse", podríamos decir, o será aniquilado, violentamente como
en el caso alemán o por inmensas contradicciones internas, como en
el caso soviético. Con base en los hechos, cada vez más se nos
aparece la historia como regida internamente por leyes inexorables
de desarrollo.

8. ¿Significa o implica lo que he dicho que las grandes utopías de
remodelación social no sirven para nada? Además ¿no es acaso un
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hecho que, aunque fuera por poco tiempo, algunas de ellas cobraron
realidad y no basta ello para justificar nuevos intentos de acción
política fundada en pensamientos políticos imaginarios? Para empe-
zar, recordemos algo obvio, a saber, que el tiempo social e histórico
no es el tiempo de los individuos, es decir, las etapas de la evolución
de una sociedad no se miden como las fases de desarrollo de una
persona. Setenta años representan muy poco históricamente hablan-
do, aunque represente la vida de dos generaciones completas. Seten-
ta años de socialismo soviético, por lo tanto, no son una prueba de
que las utopías puedan triunfar, de que los espacios políticos imagi-
narios que inspiraron a algunos intrépidos hombres pudieran efecti-
vamente dejar de ser imaginarios para convertirse en realidades.
Eso, empero, no les quita valor a las utopías políticas, o por lo
menos no del todo. En mi opinión, el valor final de las utopías políti-
cas grandiosas sólo se puede medir cuando, después de la tormenta
que generaron, las sociedades afectadas se reintegren al modus
vivendi "normal" y se esté en posición de apreciar si, gracias a ellas,
se produjo progreso o más bien retroceso histórico. Por ello, es sólo
ahora que podremos empezar a evaluar con objetividad el valor de,
digamos, la utopía leninista-estalinista.

Claro está, supongo que no se me adscribirá la idea de que toda
gran concepción política es automáticamente utópica, que todo
proyecto político grandioso de transformación social conforma un
mero "espacio imaginario" o resulta de él. Un ejemplo de gran con-
strucción política no utópica es la ideología de la Revolución
Francesa. Empero, esto tiene su explicación. De hecho, el estallido
revolucionario se produjo cuando Francia ya no era feudal, sino cap-
italista, burguesa. En realidad, la convulsión social se efectuó cuan-
do la máquina de vapor ya había desplazado a los antiguos procesos
de producción y de reparto de mercancías. De ahí que el programa
político de los Robespierre y los Saint-Just se erigiera sobre las sóli-
das bases de un nuevo modo de producción. En cambio, la epopeya
napoleónica me parece en alguna medida ser la expresión más bien
de un espacio imaginario. En todo caso, creo que puede plausible-
mente defenderse la tesis de que las grandes ideologías, utopías o
espacios imaginarios de nuestro siglo fueron eso: esfuerzos por
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implantar formas de gobierno concebidas en abstracto, con total
independencia de los dictados de los modos de producción. Lo que
debemos aceptar es que nada puede violentar a un modo de produc-
ción dado (o al modo de producción imperante), salvo otro. Éstos se
modifican, por así decirlo, desde dentro. Es ésta, creo yo, la amarga
lección que nos estaría deparando el examen filosófico de los espa-
cios imaginarios de la historia política de nuestros tiempos.




