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1. Nombre del profesor: Blanca Solares 

 

2. Nombre del curso o seminario: Filosofía e imaginación simbólica de la Naturaleza en 

Pierre Hadot. 

 

3. Campos de conocimiento en los que podría ser anunciado (máximo dos): Estética y 

Filosofía de la Religión. 

 

4. Breve descripción del curso (temas y objetivos): 

 

Objetivo general: El aforismo “la naturaleza ama esconderse” – generalmente atribuido a 

Heráclito – desde la perspectiva de Pierre Hadot, recorre la filosofía y la historia de 

Occidente. En su desarrollo, esta tendencia ha dado lugar a contrasentidos creadores y 

actitudes diversas del Hombre frente a la Naturaleza: por una parte, a la actitud prometeica -

la Naturaleza como objeto de dominio-; por otra, a la actitud órfica -nadie puede levantar el 

velo de los misterios de la Naturaleza sino el poeta o el artista. El presente curso se propone 

el estudio del imaginario simbólico de la Naturaleza, a partir del pensamiento de Pierre 

Hadot. 

 

Objetivos particulares  

 

El aforismo citado, después de más de veinticinco siglos, no cesa de trazar perspectivas 

nuevas respecto de devenir de la concepción de Naturaleza en su vínculo con la Cultura: todo 

lo que nace tiende a morir; la Naturaleza se envuelve en formas sensibles y míticas; la 

Naturaleza esconde verdades ocultas; el Ser se devela velándose. Son parte de nuestros 

objetivos particulares: la reconstrucción de la historia de la idea de Naturaleza a través de 

algunas obras filosóficas clave; así como de la imagen simbólica de Naturaleza, sus 

metamorfosis y representaciones en las artes plásticas, la literatura y la música.  

 

Temas:  

I. El aforismo de Heráclito: la Naturaleza ama esconderse / Lo que nace tiende a 

desaparecer. 

 

II. De la physis a la Naturaleza: Platón, Aristóteles, Los Estoicos (Lucrecio, Séneca) 

 

III. Los secretos de la Naturaleza en la Edad Media y el Renacimiento 

 

IV. El desvelamiento de la Naturaleza. La actitud prometeica. La revolución 

mecánica del siglo XVII 

 

V. El desvelamiento de la Naturaleza a través del arte y la poesía. La actitud órfica. 

Goethe y el romanticismo alemán. 

 

VI. Isis / Artemisa / Diana: la personificación de la Naturaleza en las artes (s. XVI-

XVIII).  
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VII. La representación estética de la naturaleza en la Critica del Juico de Kant.  

 

5. Bibliografía (obligatoria y complementaria): 

 

Obligatoria:  

Pierre Hadot, El velo de Isis. Ensayo sobre la historia de la idea de Naturaleza. Barcelona, 

Alpha Decay, 2015. 

 

Complementaria y de consulta: 

 

Platón, Timeo, Madrid, Gredos, 2011. 

Aristóteles, Ética a Nicómaco (Libro X, Capítulo VII, De la felicidad contemplativa) 

_________, Metafísica (Capítulo se g u n d o. Características de la sabiduría). 

Lucrecio, De la naturaleza de las cosas, Madrid, Cátedra, 9ª. 2016. 

Séneca. Cuestiones naturales. Libro primero. 

Apuleyo, El asno de Oro, Cátedra, 15ª.edición 2013 

Guillaume de Lorris et Jean de Meung El libro de la Rosa, Siruela. 

Novalis, “Los discípulos en Sais”. 

Diderot, Sobre la interpretación de la Naturaleza 

Kant, Critica del Juicio. Buenos Aires: Lozada, 1961. 

Ernst Gombrich, Historia del arte, Alianza Forma. 

Erwin Panofksy, Iconografía e Iconología en El significado en las artes visuales. Alianza, 

1979. 

G. Durand, De la mitocritica al mitoanalisis. Prefacio (Blanca Solares), Barcelona, 

Anthropos, Segunda reedición, 2013 

Solares, Blanca  y María del Carmen Valverde, Prefacio a Symbolon. Ensayos sobre cultura, 

arte y religión, UNAM, 2005. 

Solares, Blanca, “Apuntes en torno a la noción de imaginario”; “Imaginario y modernidad”, 

“Símbolo y mito. Entrevista con P. Walter” en: Merlín, Arturo y las Hadas. Hermenéutica 

del imaginario medieval, México: CRIM-UNAM, 2007. 

_____, Gaston Bachelard y la Vida de las imágenes, CRIM-UNAM, 2009. 

_____, « Gilbert Durand, imagen y símbolo »Revista Mexicana de CPyS, no. 211 

 

Walter, Philippe, Mitología cristiana. Fiestas, ritos y mitos de la Edad Media. Paidós, 

2005. 

 

 

6. Criterios de evaluación: Asistencia y exposición en clase de algún tema del programa. 

Síntesis de un libro completo; o entrega de una breve investigación sobre un símbolo, idea 

de la Naturaleza en un periodo, obra o autor sugerido en la bibliografía.   

 

7. Propuesta de día y horario: miércoles de 10 a 14 horas 

 

8. Sede: FFyL 

 

 


