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La investigación de largo aliento que dio como fruto L’imagination esthétique. Le regard de
Vermeer, (2017) tiene como antecedente mi Filosofía de la imaginación (1988). En el
Prefacio dirigido a los lectores escribí: “encontrarán fácilmente las líneas a través de las
cuales se apuntan algunas perspectivas para la ética, la estética, la concepción del hombre y
la ontología. Los dejo en el umbral de los vastos mundos que la imaginación los invita a
recorrer” (1988, p.14).
Esa primera asimismo larga investigación de 1988 me situó en los umbrales de mundos a
descubrir. Tomé conciencia de haber llegado a un punto de partida, de estar ante un horizonte
de posibles caminos por explorar. A ello dediqué mis desvelos y mis búsquedas hasta hoy,
con la convicción que las vías a recorrer no tienen término, son abiertas, plurales, infinitas, y
que acabarán con el último individuo de la especie humana. ¿Por qué? Porque —como
expresé en mi Criterio de verdad expuesto en L’imagination esthétique. Le regard de
Vermeer (p.52-58) — los complejos y múltiples procesos posibles realizados por la
imaginación humana sana conducen muy lejos, producen en mí gustosos y nutritivos frutos
que nutren nuevas reflexiones y hallazgos en todos los campos que he podido explorar hasta
hoy. En este contexto surgió el libro que nos ocupa.
El título es compuesto: L’imagination esthétique. Le regard de Vermeer. ¿Por qué? Porque
este libro, como las muñecas rusas contiene varios otros libros. Uno, sobre la imaginación
estética. Otro sobre la pintura de Vermeer. Pueden leerse en forma independiente, aunque en
rigor, la imaginación estética es la base teórica desde la cual pensamos y disfrutamos
estéticamente el mundo Vermeer en su pintura. Podría también llamarse: La imaginación
estética en la pintura de Vermeer.
Además, es un libro que invita y anida diversas lecturas: lectura epistemológica, lectura
estético-ética, lectura metafísica, lectura filosófico-literaria, poética, antropológica, y aun una
lectura mística, en el sentido de fusión originaria con la totalidad cósmica, como quiera que
ella se entienda.
Metodológicamente,

las
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metódicas

propuestas

son

también

múltiples,

argumentaciones, diálogos, aforismos, análisis y síntesis, reflexiones, imágenes etc. Todo lo
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antedicho traza un recorrido en espirales, que van derivando sucesivamente unas de otras
hasta concluir en un punto-instante: un instante-punto, quanta, corpúsculo,

la vida

acurrucada en la belleza de la perla de Vermeer, grávida de vida cósmica, toda ella
suspendida en el rostro de serena belleza de esa joven que nos envuelve y conmueve en su
mirada de miel.
Vermeer plasma en sus obras la belleza fáustica que exclama: “instante detente. Eres tan
bello”.
Vermeer es el cazador de instantes de vida en la luz, porque cada cuadro eterniza la
fugacidad del instante que capta en color.
*
La lógica interna de este libro es la siguiente:
La primera parte, L’imagination esthétique, el primer libro, es el libro que erige una teoría
de la imaginación estética, cuyo fundamento es mi concepción del hombre como imaginante,
Homo Imaginans (2014, vol. 1 de 4), ensayos reunidos.
Mi concepción del Homo Imaginans constituye además la plataforma de lanzamiento para
la segunda parte, el segundo libro: Le regard de Vermeer. Cada cuadro de Vermeer muestra
la manera de mirar de Vermeer, su mirada al mundo: qué mira y cómo lo mira.
En la segunda parte, segundo libro: La mirada de Vermeer. Aquí aplico punto por punto
cada uno de los aspectos de la teoría de la imaginación estética a la pintura de Vermeer en
general y a cada obra en particular.
Holanda, siglo XVII, esa geografía marina, de lejanos horizontes ve nacer y cobija tres
figuras mayores de la humanidad: C. Huygens: 1629-1695, B. Spinoza: 1632-1677, J.
Vermeer: 1632-1675. (2017, p.183). Los tres coetáneos y simultáneos le regalan a la
humanidad tres grandiosas concepciones de la luz: la luz en la óptica, la luz en la filosofía, la
luz en la pintura, entrelazadas en mi propuesta en este libro.
La luz en mi concepción estético-ética-epistemológica-metafísica-mística unida en el
tejido integral del Homo Imaginans, cuyo retrato he ido bosquejando en su salud, como ser
de luz.
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