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CAPÍTULO V 

MANERA DE DESARROLLAR LA IMAGINACIÓN 

La imaginación es el patrón de la  actividad de la Voluntad. – 
Pero esta  sujeta a   la  ley de  la atención. – En que Forma. – 
Educación  o  cultivo  de  la   Imaginación.    Reglas 
fundamentales  y  método.  –  Consejo  final:  No  soñeis 
Despiertos;  no  os  abandonéis  a  la  fantasía;  creed  cosas 
reales; obrad. 

Aquellos que consideran la Imaginación como una ficción, un fantasma de la mente 
falto  de  todos  los  atributos  del  poder  y  de  manifestación  actual,  cometen  una  gran 
equivocación.   La Nueva Psicología enseña que la  Imaginación es el molde, patrón o plan 
general  de  la  actividad  de  la  Voluntad.    Del  carácter  de  las  imágenes  mentales  de  uno 
depende el carácter de sus acciones. 

Es un axioma de la Nueva Psicología que el “pensamiento toma forma en acción” y 
en esta afirmación va incluida la idea de que las imágenes mentales tienden a reproducirse 
en manifestación material; que el ideal tiende a convertirse en real. 

Toda  gran  obra  creadora  del  hombre  tiene  su  precedente  existencia  en  la 
imaginación del Hacedor.    Cada puente,  casa,  ferrocarril,  cuadro,  estatua,  poema,  libro o 
batalla,  ha  existido  primero  como  una  imagen  mental  en  la  mente  de  su  autor.    En  un 
sentido  general,  puede  asegurarse  que  cada  acción  del  hombre  ha  tenido  su  precedente 
imagen mental.  Aun cuando la acción sea en respuesta de algún estímulo reflejo heredado, 
la precedente imagen mental debe haber existido en la mente de algún antecesor. 

Si nos dejamos arrastrar por los ensueños de ciertas acciones,  aun cuando la acción 
no  siga  inmediatamente  al  pensamiento,  es  sin  embargo  cierto  que  si  se  presenta  una 
ocasión en que seamos colocados en una posición en la que tengamos que escoger entre dos 
cursos  de  acción,  probablemente  escogeremos  aquélla  sobre  la  cual  ha  trabajado 
previamente  la  mente.    Estas  imágenes  mentales  abren  sendas  mentales  afines  a  las  del 
hábito, sobre las cuales transita la Voluntad en su esfuerzo para manifestarse y expresarse. 
Estas  imágenes  mentales  llegan  a  ser  nuestros  ideales  cuando  están  constantemente 
luchando para manifestarse como realidades.  Siendo así, está en el interés nuestro cultivar 
aquellas  imágenes  mentales  que  sean  de  nuestro  agrado  y  restringir  las  que  nos  sean 
desagradables. 

La  Imaginación,  sin  embargo,  depende,  en  su  materialidad,  de  las  facultades 
perceptivas,  y  está  sujeta  a  la  ley  de  la  atención,  en  tanto cuanto puede ser  estimulada o 
restringida por la dirección o abandono de la atención.
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Imaginamos  únicamente  mediante  el  uso  de  los  materiales  recibidos  por  el 
intermedio  de  las  facultades  perceptivas.    No  tenemos  otros  materiales  para  que  trabaje 
nuestra imaginación. 

Podemos  separar  partes  de  objetos  previamente  percibidos;  por  ejemplo,  nos 
podemos formar una idea mental de una cabeza humana, de una mano, separadas del resto 
del cuerpo;  o  de una hoja  separada del  árbol.    Pero,  a menos que no hayamos percibido 
alguna  cabeza  u  hoja,  no  podemos  imaginarnos  nunca  ni  una  cabeza  ni  una  hoja.    O 
podemos  hacer  combinaciones  de  las  partes  de  varias  cosas  que  hayamos  percibido 
previamente; por ejemplo, el centauro con cuerpo de caballo y tronco y cabeza de hombre; 
o una  esfinge  con el  cuerpo  de  animal  y  la  cabeza  de mujer;  o  un  rostro humano nunca 
visto,  combinando  las  facciones  de  otros  rostros.    Las  facultades  perceptivas  han  de 
proporcionar necesariamente la primera materia.   La imaginación agranda o disminuye los 
objetos  previamente  considerados.    O  puede  hacer  una  selección  de  ellos,  y  después  de 
alterarlos y combinarlos de nuevo; que es la fase inventiva de la imaginación. 

Y,  como  hemos  dicho,  la  imaginación  puede  ser  estimulada  o  restringida  por  la 
dirección  o  distracción  de  la  atención.    Uno  puede  excitar  o  animar  la  imaginación, 
dirigiendo  la  atención  a  sujetos  u  objetos  del  mismo  carácter  general  que  las  imágenes 
mentales que deseamos ver producidas. 

Como dice Moore de Byron: 

“Era práctica suya, cuando estaba ocupado en la redacción de algún trabajo, excitar 
su vena con la lectura de otros escritores sobre el mismo tema o plan, de los cuales la más 
ligera  alusión  que  su  imaginación  recogía,  según  iba  leyendo,  era  lo  bastante  para 
desarrollar un gran torrente de pensamientos que, de no ser por aquel destello, no hubiesen 
jamás surgido”. 

Es verdad, sin embargo,  que uno no puede, de ningún modo, dirigir  la  atención a 
una imagen mental, sin que, por lo menos, haya entrado ya en la imaginación o la memoria 
la sugestión de esta imagen. 

Como ha dicho Upham: 

“Cualquiera  cosa  que  una  persona  quiera,  o  mejor  dicho,  que  intente  querer 
imaginar,  de  hecho  la  tiene  ya  imaginada;  por  consiguiente,  aquí  no  puede  haber  tales 
imaginaciones, que son exclusivamente el resultado de un acto directo de la Voluntad.  Pero 
que  el  uso  de  la  imaginación  desempeña  un  importante  papel  en  todos  los  actos  de  la 
Voluntad, es una cosa que no deja lugar a duda”. 

Como dice el Profesor William James: 

“Puede  decirse,  en  general,  que  una  gran  parte  de  toda  deliberación  consiste  en 
considerar  bajo  todos  los  aspectos  posibles  la  ejecución  o  no  ejecución  del  acto  en 
cuestión”.
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Halleck dice: 

“Tiempo atrás se  pensaba que  la  imaginación debía  ser  reprimida,  no cultivada, y 
que era en la mente humana como la mala hierba en un jardín.  Pero hemos aprendido ya lo 
bastante para conocer que lo contrario es la verdad.  En estos tiempos no hay poder mental 
alguno  que  tenga  más  necesidad  de  cultivo  que  la  imaginación.    Tan  prácticos  son  sus 
resultados,  que  un hombre que  carezca de  ella,  no  podría  ser  probablemente  ni  un buen 
obrero  siquiera.   Alguien ha dicho que  cuanta más imaginación  tenga un herrador, mejor 
herrará  un  caballo.   Cada  vez  que  golpea  la  herradura,  lo  efectúa  aproximadamente  a  la 
imagen de su mente.   Y  esta  imagen es una copia  literal  del pie del caballo.   Si hay una 
depresión allí, es preciso que la imaginación construya una correspondiente elevación en la 
imagen, y el golpe hiere la herradura de acuerdo con esta imagen”. 

Hay dos modos generales de educar y desarrollar la imaginación como un ayudante 
de  la Voluntad, como un poderoso auxiliar de  la acción de  la Voluntad.   Estas dos  líneas 
pueden clasificarse como sigue: 

1.  La  deliberada  elección  de  sujetos  apropiados  para  la  imaginación;  esto  es, 
sujetos  calculados  para  estimular  la  imaginación  en  la  creación  de  imágenes 
similares siguiendo  las  líneas de asociación.   Esto  incluye  también el uso de la 
Voluntad,  que  se  cuida  de  mantener  la  atención  concentrada  en  semejantes 
sujetos u objetos de opuesta naturaleza. 

2.  Educación  de  la  imaginación  para  formar  claras  y  distintas  imágenes  de  las 
cosas  que  deseamos  hacer  u  obtener,  pues  de  la  limpieza  de  las  imágenes 
mentales, depende la buena dirección y la efectividad de la acción resultante. 

Considerando  la  primera  de  las  indicadas  líneas  de  educación  de  la  imaginación, 
diremos que los sujetos de asociación y sugestión van  involucrados en ella.   La  tendencia 
de  la  mente  a  recorrer  las  líneas  de  asociación  es  bien  conocida,  y  forma  una  parte 
importante de  lo  referente  al  asunto de  la educación de  la memoria.    Su  influencia en el 
caso de la imaginación no es de menor importancia.   Por la selección de sujetos y objetos 
para  el  pensamiento,  consideración  e  imaginación,  en  el  sentido  de  las  cosas  sobre  las 
cuales  deseamos  emplear  la  Voluntad,  quedándonos  con  el  beneficio  de  la  influencia 
asociativa de la imaginación.  Pensando a menudo en actos de valor, bravura, impavidez y 
otros  similares,  la  imaginación manifiesta una decidida  tendencia  a  crear  imágenes de  la 
misma  especie,  que  a  su vez da una  dirección  a  toda  la mente,  y  hace  más  fácil  para  la 
Voluntad el discurrir a lo largo del mismo camino. 

El  reverso  es  igualmente  cierto,  pues  si  permitimos  que  la  mente  se  recree  en 
objetos  o  sujetos  negativos  y  desagradables,  enviamos  su  asociativa  influencia  a  la 
imaginación, que entonces crea similares pinturas mentales, y que a su vez tiende a trazar 
un  sendero mental para  la Voluntad, en  la misma dirección.   Del propio modo, y por  las 
mismas  causas,  tenemos  el efecto de  la  influencia  sugestiva de  los  objetos  y  sujetos.  La 
asociación y la sugestión son dos mellizos de la mente.  No solamente sacamos ventajas de 
ellos, sino que usamos también la Voluntad para mantener la atención en su propia clase de 
hechos, y  rechazar o despreciar sujetos y objetos de naturaleza negativa.   La imaginación
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toma  el  color  del  medio  que  la  rodea;  pero  el  poder  seleccionador  de  la  atención  nos 
capacita  a   todos  para  escoger  y  determinar  su  propio  medio  mental.  Porque,  en  último 
lugar, la Voluntad es suprema, a través de su instrumento de atención. 

La segunda de las indicadas líneas opera en la dirección de la creación de claras y 
distintas imágenes mentales, que tienden hacia una directa y efectiva acción de la Voluntad. 
Esto sobre la idea de que si nosotros vemos claramente lo que deseamos, nos encontramos 
capacitados para  actuar  directa y efectivamente  Siendo  esto  así,  podremos  ver  por  qué 
debemos cultivar el arte de usar  la imaginación en el sentido de crear  imágenes mentales 
del más claro tipo posible.  Pensar en las cosas que uno quiere ser o hacer, y procurar verlas 
como ya  existentes,  en  sus menores detalles, es  la manera de que uno  se  familiarice  con 
cada  aspecto del  ideal.   Haciéndolo  así,  formamos para nosotros un patrón o creamos un 
molde,  después  de  lo  cual  la  vida  toma  forma  por  sí  misma.  Así  formaremos  sendas 
mentales  bien  trilladas,  a  lo  largo  de  las  cuales  transitará  la  Voluntad  en  demanda  de 
expresión.  Estamos  construyendo  sendas  mentales  continuamente,  consciente  o 
inconscientemente, y sobre las cuales discurre nuestra Voluntad, o intenta transitar, cuando 
menos. Según el carácter y dirección de la senda, así serán el progreso y la dirección de las 
actividades  de  nuestra  vida.    Esta  es  una  cuestión  muy  importante  y  que  debe  ser 
cuidadosamente considerada por las personas que lean estas líneas. 

Halleck expresa perfectamente esta idea cuando dice: 

“No hay paso más importante que el que da el joven cuando fragua un ideal, el cual 
se esfuerza en cumplir.  El primer acto consiste en estudiar la vida de los hombres ilustres, 
cerciorarse  de  lo  que  constituye  una  noble  y  gloriosa  vida,  ver  cómo  se  vence  los 
obstáculos, cómo se gana las alturas.  El próximo paso es selectar los atributos más dignos 
y personificados en un ideal que se compagine con el carácter del constructor.  Cada cual 
puede construir así un plan de vida con su  ideal.   Algo que aprenderse de  la vida de  todo 
hombre eminente. Así, un ideal puede personificar la energía de un Napoleón, la integridad 
y  patriotismo  de  un  Washington;  la  voluntad  de  hierro  de  Cromwell;  el  amor  a  la 
humanidad de un Howar o un Clarkson;  la ambición de un Newton o un Franklin por el 
descubrimiento de nuevas leyes; el genio inventivo de un Watt, un Morse o un Edison; la 
determinación  de  un  ciego  Milton,  de  dejar  tras  sí  algo  digno  de  la  admiración  de  la 
posteridad.  El joven que no sienta arder su imaginación a la vista de los grandes hechos, no 
se  contará  por  mucho.    Cada  cual  debe  formarse  para  sí  mismo  el  ideal  de  lo  que  está 
determinado a obtener. 

“La  frase  de  Emerson  “amarrar  su  vagón  a  una  estrella”,  significa  sencillamente 
esto.  La imaginación del joven Napoleón fue animada por la lectura de las proezas de los 
grandes  generales,  y  bien  pronto  formó  el  ideal  de  realizar,  en  el  campo  de  las  armas, 
hechos hasta entonces no acometidos”. 

Pero,  en  conclusión,  hemos  de  prevenir  al  lector  contra  el  defecto,  demasiado 
común de  soñar  despiertos,  esa  fase  incompleta  de  la  imaginación.    Podremos  encontrar 
nuestros  ensueños  tan  deliciosos,  que  nos  neguemos  a  penetrar  en  el  mundo  de  acción. 
Contento  con  sus  fantásticos  cumplimientos  de grandes  cosas,  deja  que  su  alma  sueñe y 
más sueñe; pero jamás hace  la menor cosa en el sentido de manifestar el sueño en acción.
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Contento con  la  fascinadora  tarea de  fabricar patrones mentales, no  consigue hacer cosas 
reales con esos patrones; infatuado en la factura de moldes mentales, no acierta a vaciar en 
ellos la Voluntad fundida, creando así objetos reales.  Es necesario hacer reales los sueños, 
para  que  tengan  todo  su  valor.    Los  patrones  deben  utilizarse  para  modelar  cosas  con 
materiales  tomados de  la vida  real.   Los moldes mentales deben emplearse para vaciar en 
ellos la pasta, y sacar los objetos ya moldeados.   Muchas personas viven en el país de los 
sueños; en sus  inspiradas vigilias,  como  los  fumadores de  haschish,  ven cosas deliciosas; 
hilvanan  grandiosos  pensamientos;  pero  esto  es  todo.    Y  eso  es  sencillamente  una 
intoxicación mental o espiritual.   Su conversación no es más que el charloteo propio de la 
droga mental de que se han saturado.  Uno puede fijar sus ojos en las estrellas, y dejar que 
sus pies  discurran  sin  tino  conduciéndole  a un pozo sin brocal.    Seamos  soñadores;  pero 
pongamos  después  en  práctica  algo  conducente  a  la  realización  de  esos  sueños.    No 
atravesemos  el  camino  de  la  vida  con  la  inicua  y  extática  sonrisa  de  los  soñadores  de 
sueños, viviendo en el estúpido paraíso de un ideal no realizado.   Escuchemos  la voz del 
práctico  mundo  que  nos  rodea,  y  que  murmura  a  nuestro  oído:  “¡Despierta,  hombre, 
despierta!  ¡Aún está en el mundo!  ¡Despierta y pon manos a la obra!”.


	CAPÍTULO V
	MANERA DE DESARROLLAR LA IMAGINACIÓN

