
Propuesta de curso o seminario: Seminario

1. Nombre del profesor: Blanca Solares

2. Nombre del curso o seminario: Filosofía y hermenéutica del imaginario (Cassirer,
Adorno, Jung, Bachelard y Durand)

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

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

Objetivo general: los campos de lo imaginario abarcan tanto la producción de imágenes
como sus propiedades e impacto en la cultura. Su condición se caracteriza por un conjunto
de imágenes asistemático de distinta naturaleza y procedencia que puede colisionar entre sí
tanto en la mente de un individuo como en la vida social, resistiéndose además a ser
englobadas en sistemas rígidos.
Sin duda, la comprensión de los vínculos del hombre con sus imágenes ha favorecido el
reciente desenvolvimiento de las ciencias del hombre y de las artes. El presente seminario
se propone un recorrido sintético por algunas de las hermenéuticas filosóficas, fundadoras,
de las estructuras antropológicas de la imaginación simbólica: Ernst Cassirer, T. W. Adorno
y Max Horkheimer, C. G. Jung, Gaston Bachelard y Gilbert Durand.

Objetivos particulares

Son parte de nuestros objetivos particulares: acercarse a la definición e historia del
imaginario sin reducir su plasticidad; contrastar las metamorfosis y la ambigüedad del
imaginario; introducir al alumno, de manera sucinta, en algunas de las principales vertientes
metodológica de la hermenéutica y la fenomenología de la imagen.

Temas:
I. Introducción a las teorías contemporáneas de lo imaginario. El prisma de las

imágenes. La imagen lingüística, La imagen sensomotriz. La auto-poiesis de la
imagen. Imaginario y obra de arte.

II. Ernst Cassirer, las raíces del nuevo espíritu antropológico. Secularización de la
historia, revalorización del mito.

III. La tecnificación de la imagen. Las pantallas de lo sagrado. La cultura como
industria cultural. Adorno y Horkheimer, la ilustración como engaño de masas.

IV. Las imágenes matriciales. C. G. Jung. Arquetipos e historia.

V. Gaston Bachelard, la poética de las imágenes. De la ciencia a la poética. Por un
romanticismo racional. La lógica de lo imaginario. La imaginación material
Pedagogía del devenir. Imaginarios del espacio. La casa onírica.
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VI. La epistemología abierta de Gilbert Durand. Imaginario y racionalidad. De la
revolución copernicana a una nueva sabiduría antropológica. Ciencia del
hombre y sabiduría.

5. Bibliografía (obligatoria y complementaria):

Obligatoria:
Ernst Cassirer, “El objeto de las ciencias culturales”, en Las ciencias de la cultura, México.
FCE, 1972, págs.7-55.

T. H. Adorno y M. Horkheimer, “La industria cultural. Ilustración como engaño de masas”,
en Dialéctica de la Ilustración, Madrid, Trotta, 2003, págs. 165-212.

C. G. Jung, “El análisis del inconsciente”, en Recuerdos, sueños, pensamientos, Seix barral,
Barcelona, págs. 173-207.

Gaston Bachelard, “La casa. Del sótano a la guardilla. El sentido de la choza”, en La
poética del espacio, México, FCE, págs., 33-69.

Gilbert Durand, “La figura tradicional del hombre”, en Ciencia del hombre y tradición. El
nuevo espíritu antropológico, Paidós, Barcelona, 2000, págs. 15-67.

Complementaria y de consulta:
Wunenburgr, Jean-Jacques, La vida de las imágenes, Buenos Aires, Universidad Nacional
de General San Martín, Jorge Baudino Ediciones, 2005.
G. Durand, De la mitocritica al mitoanálisis. Prefacio (Blanca Solares), Barcelona,
Anthropos – FCPyS-UNAM, Segunda reedición, 2013.
Solares, Blanca y María del Carmen Valverde, Symbolon. Ensayos sobre cultura, arte y
religión, UNAM, 2005.
_____, “Apuntes en torno a la noción de imaginario” en, Merlín, Arturo y las Hadas,
México, Centro regional de investigaciones multidisciplinarias, UNAM, 2007.
_____ (ed.), Gaston Bachelard y la Vida de las imágenes, Cuadernos de Hermenéutica III,
CRIM-UNAM, 2009.
_____, “Gilbert Durand, imagen y símbolo”, en Revista Mexicana de CPyS, no. 211
_____, “¿A qué alude la hermenéutica simbólica de la cultura?”, en Daniel Gutiérrez
(Coord.), Religiosidades y creencias contemporáneas, Colegio Mexiquense, págs.
010155-172

6. Criterios de evaluación: Asistencia y exposición en clase de algún tema del programa.
Exposición y entrega de una breve investigación o comentario a una obra de arte, tratando
de aplicar alguna de las vertientes filosóficas del programa.

7. Propuesta de día
y horario: martes de 12 a 16 horas

8. Sede: FFyL.

2


