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Esta reflexión es fruto de una acrobacia del pensamiento imaginante. 
Más que pretensión hermenéutica tiene una cuna heurística, ¿o quizás será el resultado 
de un audaz ejercicio de mántica? 
Punto de partida: una confesión 
Me sucedió verdaderamente que leyendo su primigenia poética del fuego, El 
Psicoanálisis del Fuego de Gaston Bachelard, y teniendo también ante los ojos su 
bellísima última obra publicada en vida: La llama de una vela,  de pronto, irrumpió en 
mi espíritu espontáneamente la imagen del cuadro de Rembrandt titulado: Filósofo en 
meditación, 1632.49 
Corrí por esa imagen y comencé simplemente a develar pensamientos de Bachelard,  los 
cuales, pude constatar, encajaban con perfecta precisión en la descripción de esta obra 
magistral de la pintura universal. 
Más aún, he llegado a suponer que este cuadro precisamente podría estar presente en el 
espíritu de Bachelard al escribir las ideas fundamentales que a continuación trabajo. 
Convicción absolutamente imposible de probar o demostrar, de manera que este texto, 
que he osado construir con el pensamiento de Bachelard mirando El filósofo en 
meditación de Rembrandt, tiene el propósito de mostrar el matrimonio alquímico de la 
palabra poética y la imagen pictórica. 
El presente texto se articula según la siguiente lógica interna: primero, observación 
atenta del cuadro de Rembrandt, segundo, cita de un pasaje de Bachelard que considero 
relevante por su pertinencia para pensar sobre la mirada de la pintura, tercero mi 
escolio, mi comentario, anotación al respecto. 

                                                 
49 Rembrandt Harmenszoon van Rijn (del Rin),Leyde, 1606-1669. Filósofo en meditación, 1632, 
28 x 34,5 cm, madera, Musée du Louvre.  René Hoppenbrouwers, Rembrandt, Editions du 
Montparnasse, Diffusion Larousse, Paris, 1991.  



¿Sobre qué fundamento realizamos este 
ensayo? 
¿Existe una base para aplicar el 
pensamiento de Bachelard a la pintura? 
Bachelard, sin hacerlo expresamente, da 
la respuesta: 
 

Antes que la obra, el pintor, como 
todo creador, conoce la 
ensoñación mediante, la 
ensoñación que medita sobre la 
naturaleza de las cosas... Ningún 
arte es más directamente creador, 
manifiestamente creador, que la 
pintura... También, por la fatalidad 
de los sueños (songes) primitivos, 
el pintor renueva los grandes 
sueños (rêves) cósmicos que ligan 
al hombre a los elementos, al 
fuego, al agua, al aire celeste, a la 
prodigiosa materialidad de las 
sustancias terrestres. 50 
 

El fuego y el cogito de la ensoñación  
en Filósofo en meditación 
 

Primero, una rápida presentación del 
cuadro. El tema se desarrolla en una 
escena única, dividida en dos espacios; 
cada uno de ellos con cualidades y 
funciones muy diferentes. 
Los dos espacios se articulan en un 
espacio único. La columna vertebral del 
cuadro es una bella escalera. 
La escalera, límite interno del especio, 
como todo límite, separa y une. Este 
límite de separación-unión tiene la forma 
fundamental de una espiral. 

                                                 
50 "Avant l'œuvre, le peintre, comme tout créateur, 
connaît la rêverie méditante, la rêverie qui médite 
sur la nature des choses, … Aucun art n'est plus 
directement créateur, manifestement créateur, que 
la peinture. ..Aussi, par la fatalité des songes 
primitifs, le peintre renouvelle les grands rêves 
cosmiques qui attachent l'homme aux éléments, au 
feu, à l'eau, à l'air céleste, à la prodigieuse 
matérialité des substances terrestres". Bachelard, 
Le droit de rêver, (2001), p.38.  

Mismo, una espiral como la de la vida, 
que invita e impone un doble recorrido: 
ascendente o descendente. 
En su descenso, la escalera nos conduce a 
la escena pictórica. A partir del espacio de 
la escena, el ascenso conduce a un piso 
superior en la oscuridad. La oscuridad es, 
entre otros, un símbolo filosófico 
"ancestral" de la ignorancia. 
El espacio abierto del cuadro en su 
vertical ascendente es coronado por un no 
saber, perdiéndose en la oscuridad. 
Descendiendo la escalera, penetramos en 
un espacio doble. A la derecha del 
espectador, el cuadro presenta un rincón 
oscuro pero cálido e iluminado por el 
fuego. 
A la izquierda, un espacio claro, 
intensamente iluminado por la luz del sol, 
cálido en su envoltura de luz. 
Rembrandt puebla el cuadro con dos 
personajes desiguales. La mujer, joven, en 
acción, guardiana del fuego, concentrada 
en su acción. El hombre, viejo, sin acción 
exterior, concentrado en una actitud 
contemplativa. 
 
En lo que sigue, me sitúo como testigo de 
un diálogo entre la palabra y la imagen, 
entre Bachelard y Rembrandt, únicamente 
sobre el filósofo y el fuego. 
Dejemos hablar a Bachelard, observando 
la imagen. 
1. Bachelard afirma: 

 
... es el hombre pensativo el que 
queremos estudiar aquí, el hombre 
pensativo en su hogar, en la 
soledad, cuando el fuego es 
brillante, como una conciencia de 
la soledad... Este estado de ligero 
hipnotismo... es muy propio para 
desatar la investigación 
psicoanalítica. 51 

                                                 
51 "…c'est l'homme pensif que nous voulons 
étudier ici, l'homme pensif à son foyer, dans la 
solitude, quand le feu est brillant, comme une 
conscience de la solitude. … Cet état de léger 
hypnotisme, … est fort propre à déclencher 
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Escolio. Pienso: en un estado de soledad, 
cuando el mundo exterior se apaga y 
cuando el yo hipnotizado no interrumpe, 
en un rincón cálido caen los 
pensamientos, las imágenes, los 
descubrimientos, las creaciones, como las 
gotas misteriosas de la lluvia sobre un 
terreno fértil. 
2. Bachelard escribe: 
 

Para nosotros que nos limitamos a 
psicoanalizar una capa psíquica 
menos profunda, más 
intelectualizada, debemos 
reemplazar el estudio de los 
sueños (rêve), por el estudio de la 
ensoñación (rêverie), y más 
especialmente, en este pequeño 
libro, debemos estudiar la 
ensoñación ante el fuego. 
... Y precisamente la ensoñación 
ante el fuego, la dulce ensoñación 
conciente de su bien-estar, es la 
ensoñación la más naturalmente 
centrada... ella está tan bien 
definida que se ha vuelto una 
banalidad decir que uno ama el 
fuego de la madera en la 
chimenea. Se trata entonces del 
fuego calmo, regular, dominado, 
dónde la gran leña se quema en 
pequeñas llamas. Es un fenómeno 
monótono y brillante, 
verdaderamente total: habla y vela, 
canta. El fuego encerrado en el 
hogar fue sin duda pra el hombre 
el primer tema de ensoñación, el 
símbolo del reposo, la invitación al 
reposo. No se concibe mucho una 
filosofía del reposo sin una 
ensoñación ante los leños 
llameantes. 52 

                                                                      
l'enquête psychanalytique", Bachelard, La 

psychanalyse du feu, (1949) p.14. Il le confirme 
avec une donnée autobiographique: «c'est 
seulement quand je vécus dans la solitude que je 
fus le maître de ma cheminée», p. 25 
52 Pour nous qui nous bornons à psychanalyser une 
couche psychique moins profonde, plus 
intellectualisée, nous devons remplacer l'étude des 

 
Escolio.  Pienso que, por un lado, este 
pasaje pone en palabras la imagen de 
Rembrandt.  
Por otro lado, en lo que concierne al texto, 
subrayo, ante todo, el propósito del 
Bachelard es el de realizar un 
psicoanálisis de la ensoñación, no de los 
sueños. 
Luego, se trata de una ensoñación, por así 
decir, filosófica. No se trata del cogito 
cartesiano de vigilia, de la imposición de 
la evidencia de la intuición clara y 
distinta. 
No se trata de la interpretación feudiana 
de los sueños, mondos nocturnos de lo 
inconsciente.  
No es el estado de estar completamente 
despierto, la vigilia, la pertenencia a un 
mundo en común; ni tampoco el del 
durmiente, ausente del mundo, cerrado y 
sin comunicación el el para-sí del sueño. 
Se trata de este estado que Bachelard 
llama el cogito de la ensoñación. 
La ensoñación es el matraz de la póiesis, 
porque en ella aparecen sin censura, libres 
en su espontaneidad, todas las imágenes 
que pueden surgir. 
Finalmente, el reposo favorece la 
aparición de la inspiración, la reflexión 
innovadora. El reposo favorece el 
"rumiar" nietzscheano de las ideas. 
Me pregunto: ¿es por ésto que la vida 
actual vertiginosa, en torbellino, en autos, 

                                                                      
rêves par l'étude de la rêverie, et plus 
spécialement, dans ce petit livre, nous devons 
étudier la rêverie devant le feu. …Et précisément 
la rêverie devant le feu, la douce rêverie 
consciente de son bien-être, est la rêverie la plus 
naturellement centrée. …elle est si bien définie 
que c'est devenu une banalité de dire qu'on aime le 
feu de bois dans la cheminée. Il s'agit alors du feu 
calme, régulier, maîtrisé, où la grosse bûche brûle 
à petites flammes. C'est un phénomène monotone 
et brillant, vraiment total: il parle et vole, il chante. 
Le feu enfermé dans le foyer fut sans doute pour 
l'homme le premier sujet de rêverie, le symbole du 
repos, l'invitation au repos. On ne conçoit guère 
une philosophie du repos sans une rêverie devant 
les bûches qui flambent. Idem, p.36. A la même 
page, Bachelard ajoute encore une note 
autobiographique.   
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metros, aviones ha puesto en aprietos, ha 
puesto en cuestión la filosofía misma? 
 
3. Bachelard sostiene: 
 

el homo faber es el hombre de las 
superficies, su espíritu se fija sobre 
algunos objetos familiares, sobre 
algunas formas geométricas 
groseras... 
El hombre soñante ante su hogar 
es, por el contrario, el hombre de 
las profundidades y el hombre de 
un devenir.53 
 

Escolio. Pienso que el filósofo de 
Rembrandt, en reposo solitario en un 
rincón junto al fuego, está sumergido en 
las profundidades del pensamiento 
imaginante de la ensoñación. Subrayo que 
"profundidades" no hace alusión a la 
psicología profunda junguiana, es decir, al 
inconsciente; sino que en Bachelard, 
reiteramos, se trata del psicoanálisis de un 
intervalo "menos profundo" que es la 
ensoñación; y, sin embargo, la ensoñación 
alcanza también las profundidades. 
Profundidad con otro matiz, significa el 
hombre concentrado en la actitud de 
escucha atenta, suspendido el aliento, en 
un profundo silencio, para dejar resonar 
en su espíritu el instante sutil donde 
surgen las imágenes nacientes de su 
ensoñación. 
Este hombre, acurrucado en la paz 
inmóvil de su rincón, ve nacer su 

filosofía.54 
 
¿Por qué este cuadro? 

                                                 
53 L'homo faber est l'homme des surfaces, son 
esprit se fige sur quelques objets familiers, sur 
quelques formes géométriques grossières. … 
L'homme rêvant devant son foyer est, au contraire, 
l'homme des profondeurs et l'homme d'un devenir. 
Idem. Dans ce passage, Bachelard a en vue la 
conception de Max Scheler, en rapport avec 
Rodin, vraisemblablement, avec «Le Penseur», 
p.100.   
54 Bachelard, La poétique de l'espace, (1967), 
p.130. 
  

 
En El psicoanálisis del fuego el afirma: 
 

Pero la ensoñación en el rincón del 
fuego tiene ejes más filosóficos. El 
fuego es para el hombre que lo 
contempla un ejemplo de pronto 
devenir...el fuego sugiere el deseo 
de cambiar, de trastocar (brusquer) 
el tiempo, de llevar toda la vida a 
su término, a su más-allá. 
Entonces la ensoñación es 
verdaderamente cautivante 
(prenante) y dramática; ella 
amplifica el destino humano, ella 
une lo pequeño a lo grande, el 
fuego al volcán, la vida de un leño 
y la vida de un mundo. 55 
 

En este pasaje Bachelard continúa citando 
a George Sand, en sus estudios sobre la 
ensoñación. 
De El Psicoanálisis del fuego a La llama 
de una vela el tema envuelto en el 
concepto de ensoñación se vuelve más 
profundo y se vuelve explícito. 
El sostiene que se trata de  

 
"transferir los valores estéticos del 
claro-obscuro de los pintores en el 
dominio de los valores estéticos 
del psiquismo". 56 
 

Bachelard da la respuesta al asunto en La 
llama de una vela dónde, por otra parte, 
cita precisamente a George Sand. 
Es aquí precisamente dónde Bachelard 
reconoce que George Sand,  cito: "ha 

                                                 
55 "Mais la rêverie au coin du feu a des axes plus 
philosophiques. Le feu est pour l'homme qui le 
contemple un exemple de prompt devenir … le feu 
suggère le désir de changer, de brusquer le temps, 
de porter toute la vie à son terme, à son au-delà. 
Alors la rêverie est vraiment prenante et 
dramatique; elle amplifie le destin humain, elle 
relie le petit au grand, le foyer au volcan la vie 
d'une bûche et la vie d'un monde". 55 Bachelard, 
La psychanalyse du feu, (1949), p.39. 
56 Bachelard, La flamme d'une chandelle, (1996),  
p. 8.  
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presentido este pasaje del mundo de la 
pintura al mundo de la psicología"   
Y para mi regocijo, descubro que ella lo 
hace pensando en nuestro cuadro: El 

filósofo en meditación de Rembrandt, del 
cuál ella da una descripción íntima. 57 
 
Escolio. Ahora bien, nuestra reflexión 
envuelve varios pliegues concentrados. 
Primero, en este cuadro, Rembrandt da 
su testimonio en imagen de una 
meditación filosófica replegada sobre sí. 
 
Luego, George Sand ofrece una primera 
apertura de nuestro "políptico 
imaginario". 
Es un primer despliegue de la imagen 
para insinuar la transferencia de la pintura 
a la psicología. 
 
Después, Bachelard ofrece una segunda 
apertura de nuestro políptico, y eleva a un 
metalenguaje estético el pasaje de George 
Sand.  Así, Bachelard despliega el tema 
sobre el claro-obscuro del psiquismo. 
Es un pasaje fundamental, porque es 
precisamente la ensoñación que ofrece el 
mundo del claro-oscuro. 
Es a partir de ella que es posible saborear 
saborear de manera reflexiva esta imagen 
magistral de Rembrandt. 
Se trata de un personaje inmóvil en la paz 
cálida de un rincón. Y precisamente el 
rincón es un espacio en sí mismo 
entreabierto.  
Bachelard afirma: 
 
 "El rincón es una suerte de media-
caja, mitad muros, mitad puerta".  
 
Escolio. He desarrollado este punto en La 
imaginación estética en la mirada de 

Vermeer.
58 

                                                 
57 Idem. 
58 Escolio. He realizado un análisis del rincón, en: 
M.N.Lapoujade, La imaginación estética en la 
mirada de Vermeer, Editorial Herder, México, 
2007, Tercera Parte: La mirada de Vermeer, en 
Espacios imaginarios Vermeer: Los rincones, 
p.203 

Nuestro pensador continúa: 
 

[Es] una ensoñación calma, 
calmante, que es fiel a su centro, 
iluminada en su centro, no 
encerrada (resserrée) en su 
contenido, sino desbordante 
siempre un poco, impregnando 
con su luz su penumbra. Uno ve 
claro en sí mismo y sin embargo 
uno sueña. 59 
 

Escolio. Todavía más. Despleguemos un 
pliegue suplementario. 
En esta "cuarta apertura" de nuestro 
políptico imaginario propongo inscribir la 
imagen de Rembrandt, la teoría del 
cuadro de George Sand y la estética 
metateórica de Bachelard, en su propia 
concepción de un rasgo esencial del 
hombre, condensado en un enuciado 
fundamental: 
 
 "El hombre es un ser entre-
abierto". 60   
 
Escolio final. El carácter entre-abierto 
de la condición humana, el claro-oscuro 
de su naturaleza, se manifiesta como un 
poderoso impulso imaginario a la vida 
en los momentos fecundos de la 
ensoñación, donde reina la luz de la 
imaginación creadora. 
                        

 28 de octubre 2008

                                                 
59 "[C'est] une rêverie calme, calmante, qui est 
fidèle à son centre, éclairée en son centre, non pas 
resserrée sur son contenu, mais débordant toujours 
un peu, imprégnant de sa lumière sa pénombre. On 
voit clair en soi-même et cependant on rêve".  
Bachelard, La flamme d'une chandelle, (1996),  
p.9. 
60 "L'homme est un être entr'ouvert". Gaston 
Bachelard, La poétique de l'espace, (1967), p.200. 
 


